
                   

EXPOSICION FOTOGRÁFICA
“NUESTRO LUGAR DE ENCUENTRO”

Convocatoria
La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar con su Departamento de Atención a 
Grupos Prioritarios a través de la Oficina Comunal de la Mujer, convocan a todas 
las organizaciones funcionales de mujeres de viña a la participación activa en una 
Exposición de Fotografía, la cual  dará cuenta a través de imágenes,  el vinculo 
afectivo e histórico de cada organización con su comuna.

Participantes 
La participación a esta exposición es abierta a todas  las ORGANIZACIONES de 
mujeres de la comuna. Las  imágenes participantes deben ser originales, inéditas 
y de exclusiva propiedad intelectual de cada organización.

Tema
                              “NUESTRO LUGAR DE ENCUENTRO”

Deben ser dos (2) fotografías por organización, de las cuales una debe mostrar la 
sede en su exterior, incluyendo su contexto próximo de ubicación, calle  o pasaje.
La otra imagen debe ser del interior de la sede, reflejando el lugar en su 
cotidianidad, estando la posibilidad de aparecer en escena todas las participantes 
de la sede. Estas fotografías pueden contemplar  tanto acciones  de trabajo en 
taller, como de esparcimiento y camaradería, eventos y/o celebraciones 
importantes.

Nota 1: Se premiará la creatividad de las fotografías, siendo esto  un factor 
preponderante para el sentido de la actividad, proyectando en un futuro próximo, 
la creación   de  un gran archivo histórico y patrimonial de Viña del Mar donde sus 
mujeres son las protagonistas.

Nota 2: Las fotografías que se presenten deben ser actuales (no antiguas) 
sacadas con cámara digital y tomadas especialmente para esta exposición. Estas 
fotografías deben ser traspasadas a un CD o guardadas en un Pendrive, el cual 
deben llevar a la Oficina Comunal de la mujer para ser recepcionadas.

Lugar de Presentación y plazo de entrega de las fotografías

Las fotografías deberán ser presentadas personalmente en:

Avenida Valparaíso 729, en la Oficina Comunal de la Mujer, dependiente 
del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la I. Municipalidad de 
Viña del Mar de:

Lunes a Viernes en los siguientes horarios:
09:00 a 14:00 hrs. y de 15:30 a 17:30 hrs.

FONO: 2185414

La recepción de éstas se realizará hasta el MARTES 31 DE JULIO del 2012, 
No se recibirán fotografías fuera de este periodo.



Presentación
Las fotografías deben presentarse en un CD formato JPG, alta resolución a 300dpi
o en un prendrive.

El CD debe ser presentado en un sobre cerrado el cual debe contener la siguiente 
información: nombre de la organización, sector al que pertenece y fecha de 
fundación. Además de los datos de la persona que presenta las fotos al concurso 
(nombre completo, dirección, rut y fono contacto).
En caso de dudas o consultas contactarse con el Sr. Carlos Silva (fono: 2185414).

Jurado
La Comisión Organizadora de la exposición, designará un jurado integrado por 5 
miembros: dos fotógrafos y tres representantes de la Comisión Organizadora.

Exposición
Todas las fotografías participaran de la exposición con día y lugar a definir.

Premios 
Esta exposición premia a las ORGANIZACIONES y no a las personas que 
presenten las fotografías.
Habrá un 1er, 2do y 3er lugar y tres menciones honrosas. 
Las fotografías ganadoras y seleccionadas podrán ser usadas - sin compensación 
- por la organización para promover eventos asociados al género a futuro, citando 
siempre su autoría intelectual.
A las organizaciones participantes y aquellas que resulten ganadoras del 
Concurso se les comunicara vía correo electrónico y/o vía telefónica la fecha de la 
Premiación y exposición.


