Corporación Cultural San Pedro de la Paz lanza
concurso de fotografía con motivo de los 25 años de
la comuna
Con motivo del 25° aniversario de San Pedro de la Paz, la corporación cultural invita a sus
vecinos de todas las edades a participar en el concurso “San Pedro en sólo un click” el cual
busca poner en valor el patrimonio urbano, natural, histórico y humano de la comuna.
Desde el 20 de octubre al 15 de diciembre, los participantes podrán enviar un máximo de
tres fotografías recientes en lugares reconocibles de San Pedro de la Paz y que destaquen
por su valor estético y contenido temático.
Podrán participar del concurso fotógrafos y aficionados desde los 15 años y sin límite
máximo de edad. La participación es gratuita e implica el conocimiento y aceptación del
reglamento y las bases, que están publicadas en la web y redes sociales de la Corporación
Cultural de San Pedro de la Paz.
Cada participante podrá presentar tres fotografías en formato digital.
Los derechos de propiedad intelectual y de exhibición pública de cada obra presentada
deben ser de titularidad del o la concursante.
Las fotografías deberán ser presentadas virtualmente, en un tamaño de 4000 pixels x 3000
pixels.
Deben ser enviadas por email al correo comunicaciones@sppcultura.cl y deberán
consignarse en el cuerpo del mail los siguientes datos: nombre completo del participante.
Domicilio real. Teléfono. Correo electrónico. Declaración jurada sobre la propiedad
intelectual de las fotografías presentadas. Título de la fotografía o las fotografías. Año de
realización.

La participación en este concurso implica la autorización a la Corporación Cultural de San
Pedro de la Paz para la reproducción, publicación, exposición y difusión, tanto de las
fotografías como del nombre del autor.
Un jurado de 4 especialistas evaluará las propuestas presentadas. El resultado se dará a
conocer el 15 de diciembre y otorgará tres premios, auspiciados por la Municipalidad de
San Pedro de la Paz, y cuatro menciones honoríficas auspiciadas por la Corporación Cultural
de San Pedro de la Paz. El primer premio será de $300.000, el segundo premio $200.000 y
el tercer premio de 100.000 pesos. Las menciones recibirán un premio de 25 mil pesos y su
aparición en el calendario 2022 que realizará la institución sampedrina con las imágenes
ganadoras.

