SOCIEDAD CHILENA DE LA CIENCIA DEL SUELO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS -UACH
II CONCURSO FOTOGRAFÍA Y MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA
DIA MUNDIAL DE SUELOS 2021
BASES

I. Introduction
La Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y la FCAA-UACh invitan a toda la
comunidad a participar del II Concurso de Fotografía y Manifestación artística 2021
“Día Mundial del Suelo” a efectuarse en el mes de noviembre del presente año.
II. Objetivos
El objetivo del concurso es difundir la trascendencia del recurso suelo a través de la
captura de imágenes fotográficas y/o representación del recurso, con un
acercamiento socioambiental, artístico y/o estético.
III.

Tema
El tema de las fotografías es el rol socioambiental del recurso suelo en la vida
humana, a través de sus funciones, así como la diversidad de tipos de suelos a nivel
nacional.

IV.

Participantes
Toda la comunidad científica, profesional, estudiantes, educadores y público en
general.

1

V.

Formato
1. Las obras entregadas deberán ser originales e inéditas, es decir, no podrán
haber sido publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con anterioridad.

2. Existen 3 categorías del concurso:
a) Niños/as, de enseñanza básica (1° - 8° básico). Envío de fotografía
de trabajo manual (pintura, dibujo, escultura u otro)
b) Jóvenes, de enseñanza Media (1° - 4° medio). Envío de Video corto
(máximo 40 segundos).
c) Jóvenes/adultos, de educación superior. Envío de Fotografía.
3. Las fotografías y/o trabajos deben ser digitales en color o blanco/ negro.
4. Los participantes podrán enviar un máximo de tres trabajos fotografiados
y/videos.
5. Cada fotografía debe venir en formato JPG, con resolución ampliable a 30 x 40
cm. (3000 x 2000 pixeles, 600 dpi) como mínimo.

VI.

Recepción de las obras
1. Los trabajos concursantes deberán enviarse por correo electrónico a la
Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo schcs2018@gmail.com y al correo
susanavalle@uach.cl.

Para cada trabajo, se debe incluir una ficha técnica (Anexo 01) que incluya los
siguientes datos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Nombre del autor
RUT
Teléfono fijo y celular
Correo electrónico
Título del trabajo
Categoría (a, b, c)
Fecha de realización
Una breve descripción de lo ilustrado
2. La fecha de recepción de obras es desde el 28 de octubre al 30 de Noviembre
de 2021.
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VII.

Premios
Categorías del concurso:
a) Niños/as, de enseñanza básica. Tablet
b) Jóvenes, de enseñanza Media. Tablet
c) Jóvenes/adultos, de educación superior. $150.000

VIII.

Jurado
El jurado estará compuesto por:

i.
ii.

Directiva de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo
Especialista en Comunicación Audiovisual y Publicidad Profesional, Académico
ICOM-UACh. Dr. Claudio Valdés

IX.

Disposiciones generales
La participación en el concurso implica la aceptación de todos y cada una de sus
bases. El derecho de publicación de las obras seleccionadas queda
automáticamente a disposición de los organizadores del concurso para todas las
instancias de divulgación que ellos estimen convenientes, mencionando en cada
ocasión al autor de dicha imagen. Las imágenes no se utilizarán con fines
comerciales.
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ANEXO 01 FICHA DEL TRABAJO

Nombre del autor

RUT

Teléfono fijo y/o celular

Correo electrónico

Título del trabajo
Categoría
a)

b)

c)

Niños/as, de enseñanza básica
(1° - 8° básico). Envío de
fotografía de trabajo manual
(pintura, dibujo, escultura u otro)
Jóvenes, de enseñanza Media
(1° - 4° medio). Envío de Video
corto (máximo 40 segundos).
Jóvenes/adultos, de educación
superior. Envío de Fotografía.

Fecha de realización

Una breve descripción de lo
ilustrado
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