
  

    

FIESTAS PATRIAS DAVE  

“¡Compartamos nuestro mejor momento dieciochero!” 

 

La Dirección de apoyo y vida estudiantil – DAVE, te invita a participar del concurso de fotografía en 

conmemoración de las fiestas patrias de nuestro país.  

Objetivos 

 Promover la participación cultural de la comunidad centralina a través de un concurso fotográfico; 
en el cual los participantes representen a través de la imagen, las tradiciones de fiestas patrias a 
través de la representación de distintos trajes típicos y/o actividades típicas chilenas.  
 

1. Participantes 

 

Podrá participar toda la comunidad centralina (estudiantes, académicos, funcionarios) 

 

2. Concurso  

Enviar una imagen fotográfica de la infancia o de la actualidad en que estén 

caracterizado con un traje típico chileno o evidencie una actividad típica de 

conmemoración de fiestas patrias.  

 

3. Presentación  
 
Enviar fotografía formato jpg, al correo daveregioncoquimbo@ucentral.cl 
Indicar datos personales:  
- Si es estudiante, nombre completo, carrera y año que cursa.  
- Si es académico o funcionario, nombre completo, área en que trabaja en la 
universidad.  
- Optativo: agregar una pequeña reseña de la fotografía.  

 
4. Criterios de evaluación  

- Se evaluarán las imágenes por su creatividad, estética, etc.  
 

5. Evaluación  
 

Las diferentes fotografías serán evaluadas por una comisión conformada por el equipo 

DAVE. Los profesionales que integran la comisión evaluadora, realizarán una 

preselección donde clasificarán 5 imágenes, las cuales serán publicadas en el 

Instagram DAVE RC, la fotografía con el mayor número de “me gusta” ganará.  

 

6. Comisión Evaluadora 

 

6.1 Etapa de Preselección:  Por definir  

6.2 Evaluación final: Seguidores Instagram 

                      Plan de desarrollo concurso (fechas) 

Recepción  5-12 de septiembre 

Pre selección 13 de septiembre 

Entrega resultados finales y Publicación  
plataforma 

14 de septiembre 

Premios 15 de septiembre 

 



5. Aceptación de las bases y observaciones 

 

 La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 

otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal y territorial a los 

organizadores que puedan, publicar, y reproducir en cualquier medio los 

trabajos de los participantes. 

 Los trabajos que no cumplan los requerimientos de estas bases quedarán 

excluidos de participar. 

 No se podrá reproducir o representar contenidos ofensivos o discriminatorios 

contra otra persona o grupos, contenidos sexuales, conductas impropias a su 

edad o groserías. 

 Los organizadores velarán por la protección de sus datos personales de los 

participantes. 

 

  


