
Bases del Concurso Fotográfico y de 
Dibujo (Técnica libre).

1. Nombre del Concurso 

Concurso de Dibujo técnica libre y Concurso de fotogra/a “RETRATA LA PRIMAVERA EN TU 
HOGAR O TRABAJO”. 

2. Descripción del Concurso 

El Sindicato de Trabajadores Collahuasi y su Fundación de Salud, a través del Area Cultural, 
para la temporada de primavera 2022 ha organizado el concurso de fotogra/a y Dibujo 
técnica libre “RETRATA TU PRIMAVERA EN TU HOGAR O TRABAJO”, la cual busca que 
miembros de la organización sindical y su familia retraten el lugar de trabajo y familiar. 
Para ello es que invitamos a todos quienes somos partes de esta gran organización a 
parHcipar en este concurso. 

3. Bases del Concurso 

El objeHvo del concurso es generar un punto de encuentro donde socios(as) y familia 
parHcipen y compartan experiencia sobre importancia de nuestra idenHdad minera y 
familiar, desde la perspecHva propia de los parHcipantes, pudiendo fotografiar equipos 
mineros, compañeros de trabajo, paisajes naturales entre otros. Los parHcipantes deben 
enviar una fotogra/a o dibujo que deben ser enviadas a parHr del 06 de Diciembre 2022 al 
correo electrónico stcrear@gmail.com, acompañadas del  nombre y edad del parHcipante, 
nombre del socio y número de teléfono. 

Las Fotogra/as y dibujos serán Recepcionados hasta el 17 de diciembre del 2022 

4. ParIcipantes 

La caracterísHca del concurso es interna, solo pueden parHcipar socios y sus cargas 
familiares. 

5. Categorías 

•Dibujos Prebásica y Básica, técnica Libre. 

•Fotogra/a Socios, Socias o integrante que no esté en la categoría anterior. 

•Cónyuge Fotografia y/o Pintura 
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6. El jurado del concurso (votaciones) 

Los dibujos y fotogra/as serán subida a la APP del Sindicato de Trabajadores Collahuasi, y 
socias y socios votarán el dibujo o fotogra/a que más lo representen. 

La decisión del jurado será inapelable y podrá, si así lo considera, declarar premios 
desiertos o entregar menciones honrosas. 

7. Ganadores 

Una vez fallado el concurso se comunicará el resultado mediante correo electrónico o vía 
telefónica. 

8. Premios 

Dibujos Prebásica y Básica, técnica libre 

•1er  lugar Prebásica y Básica, Gi[ Card  de 200.000 pesos. 

•2do lugar Prebásica y Básica, Gi[ Card de 150.000 pesos. 

•3er  lugar Prebásica y Básica, Gi[ Card de 100.000 pesos. 

Fotogra8a Socios, Socias o integrante que no esté en la categoría anterior. 

•1er lugar  Gi[ Card  de 200.000 pesos. 

•2do Lugar Gi[ Card  de 150.000 pesos. 

•3er Lugar Gi[ Card  de 100.000 pesos. 

Fotogra8a o pintura Cónyuge 

• 1er lugar  Gi[ Card  de 200.000 pesos. 

•2do Lugar Gi[ Card  de 150.000 pesos. 

•3er Lugar Gi[ Card  de 100.000 pesos. 

9. Divulgación y Exposición 

El Sindicato de Trabajadores Collahuasi podrá exhibir, divulgar y/o publicar las fotogra/as 
ganadoras en los disHntos medios de comunicación que esHme conveniente. Los concursantes se 
responsabilizan totalmente de la existencia de derechos a terceros en las obras presentadas, y 
renuncian a toda reclamación por derechos de autor de imagen. Las imágenes ganadoras y 
seleccionadas serán exhibidas y difundidas en el siHo www.sindicatotrabajadorescollahuasi.cl y sus 
plataformas. 

http://www.sindicatotrabajadorescollahuasi.cl


10. Aceptación de bases y descalificación 

 La parHcipación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las bases del 
concurso y del fallo inapelable del jurado. El concurso mediante la inscripción del parHcipante 
declara bajo su responsabilidad que cumple estrictamente con todas las condiciones del concurso. 
Así mismo, el concursante admite ser descalificado si, durante el concurso o incluso después de la 
publicación del fallo o de la entrega del premio, se Hene conocimiento de que alguno de los 
condicionantes indicados en las presentes bases no se cumple completamente, o que cualquiera 
de las declaraciones del concursante es total o parcialmente falsa, errónea o incierta. En este caso, 
si la descalificación se produjese en relación con la imagen premiada, el concursante se 
compromete a reembolsar inmediatamente a la organización el premio cobrado y el premio 
quedaría desierto. 

11. Fechas del Concurso 

El plazo para enviar las fotogra/as será a parHr del 06 de diciembre hasta el Jueves 17 de diciembre 
2022. La premiación se desarrollará en la Sede Sindical. 

12. Informaciones 

Los interesados en parHcipar pueden remiHr sus dudas o consultas al e-mail stcrear@gmail.com, al 
teléfono (57) 2 573840 o directamente en la sede sindical ubicado en esmeralda 761 Iquique. 
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