
 

 
 
   
 
 
 

Concurso de Dibujo y Fotografía Ecológica Escolar 
 

Desde Tú Mirada: ”El Medio Ambiente de Salamanca” 
 
 
 
 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
Objetivo:  El concurso es una competencia educativa para elevar y motivar la 
conciencia de estudiantes  en la protección del medioambiente, promoviendo el 
reconocimiento y valoración del entorno cotidiano de los niños y jóvenes de 
Salamanca, a favor de la construcción de comunidades más sustentables. 
 
Participantes:  Podrán participar todos los estudiantes de Enseñanza Básica y Media 
del territorio comunal. Quedan excluidos de participar los familiares de los 
organizadores o del jurado. La participación en el concurso supone la total aceptación 
de estas bases. A los galardonados se les solicitará acreditar su condición de 
estudiante a través de certificado emitido bajo firma responsable de su 
establecimiento educacional. 
 
Tema:  Las fotografías y dibujos deberán adecuarse al objetivo del concurso, el comité 
organizador podrá escoger un énfasis temático para alcanzar los logros del proyecto. 
 
Características de los Trabajos:  Las obras deben ser originales e individuales, las 
técnicas de dibujo y fotografía son totalmente libres. Los participantes en la categoría 
de dibujo podrán utilizar lápices, carboncillos, pasteles, óleos, témperas, acuarelas, 
plumones, lápices de cera, mezcla de collages y pintura, etc. Aquellos que postulen 
sus trabajaos al concurso en la categoría de fotografía, podrán usar apoyo de edición 
digital, podrán tener la opción de ser trabajos en color, blanco y negro, etc. 
Para mantener intacta la espontaneidad y la frescura de los dibujos y las fotografías, 
es importante que los adultos adopten un rol de orientadores, que sugieran sin 
intervenir directamente. 
 
Licencias de las obras:  Todas las fotografías y dibujos participantes en el concurso 
quedaran bajo tutela y uso de los organismos convocantes, reconociendo desde 
luego, al autor de las obras durante su distribuido, copiado y exhibición 
 
Envío de las obras:  Los participantes deberán hacer llegar sus obras a través de 
correo electrónico en el caso de las fotografías (ecoclub.salamanca@gmail.com) y los 
dibujos pueden ser remitidos a la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 
Salamanca o a la Gerencia de Asuntos Públicos de la Minera Los Pelambres, en 
sobre sellado con los datos del participante y de la comunidad educativa de la cual es 
parte. Las consultas pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico 
jorge.espinoza@idma.cl 
 



 

 
 
 
 
 
 
Proceso de selección:  Al cierre del plazo del concurso, las obras enviadas serán 
sometidas a un proceso de selección en dos etapas. En la primera de ellas, el comité 
organizador descartará las fotografías y dibujos enviadas que no tengan relación 
temática con el concurso. En la segunda etapa, un jurado compuesto por Autoridades 
de la Municipalidad de Salamanca, de Minera Los Pelambres y del Instituto del Medio 
Ambiente (IDMA) seleccionara las obras premiadas. El fallo de este concurso es 
inapelable. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no 
prevista en las Bases. 
 
Plazos:  El plazo de recepción de las fotografías y dibujos será desde el 1 de 
noviembre (fecha de inicio del concurso), hasta las 14:00 hrs. del viernes 26 de 
noviembre. 
 
Protección de datos personales:  La información personal no será usada con fines 
extraños al concurso, y (por transparencia) no será conocida por el jurado durante el 
proceso de selección y votación. 
 
Premios:  Los premios del concurso serán: teléfonos celulares, reproductor mp4, 
cámara fotográfica digital, etc. 
 
 


