
BASES DEL PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
HUMEDALES DE VALDIVIA 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE -  CGPA 

 
 

A. ANTECEDENTES DEL CONCURSO 
 
La comisión de medio ambiente conoció el Humedal Angachilla, a través del proyecto de 
Diálogo Ciudadano organizado en el 2020, donde se propició un encuentro entre dos 
territorios de la ciudad de Valdivia unidos transversalmente por los humedales: el 
humedal Santa Inés donde se emplaza el colegio Alemán, y el Humedal Angachilla. Por 
mucho tiempo la comunidad de Angachilla le dio la espalda a su humedal, pero después 
de recuperar el territorio y defenderlo de diversas amenazas, hoy es el corazón de esta 
comunidad. En la Isla Teja, el humedal ubicado detrás del Colegio ha sido un espectador 
silencioso de los niños y niñas jugando fútbol y corriendo en el patio trasero del colegio, y 
hoy queremos visualizarlo y resignificarlo a través de este concurso. 
 

 
B. OBJETIVO DEL CONCURSO 

Invitar a los alumnos y alumnas del Instituto Alemán de Valdivia DSV a observar los 
humedales, especialmente los cercanos a nosotros como el Humedal Santa Inés (*)     , a 
través de la fotografía, de forma que les permita reconocer y capturar la riqueza presente 
en la biodiversidad de los humedales, su flora y fauna.      
 
(*Puede ser también otro humedal cercano a tu casa.)  
 
Objetivos específicos 

● Desarrollar, por medio de la fotografía, la capacidad de observación del entorno y 
la sensibilidad artística en los/las estudiantes.  

● Fortalecer el vínculo de la comunidad escolar con su patrimonio natural, 
promoviendo su reconocimiento y valoración.  

● Reconocer las similitudes entre los humedales que puedan visitar, como el 
humedal Santa Inés y el humedal Angachilla. 
 

 
C. TEMA DEL CONCURSO 

 
El concurso se divide en dos temas: 
 
Tema A: Fotografía de la Naturaleza. 
Entran en este apartado imágenes de flora, fauna, hongos y cualquier otro elemento 
relacionado con los seres vivos en su medio, así como fotografías de carácter paisajístico 
del ámbito los dos humedales señalados, el Humedal Santa Inés o el Humedal Angachilla. 
También pueden ser humedales que estén cerca de tu casa.  



 
Tema B: Denuncia Ambiental. 
Fotografías que muestren de forma clara e inequívoca cualquier elemento o actividad de 
origen humano que afecte negativamente sobre algún componente o proceso natural 
(flora, fauna, flujo del agua, contaminación, atmósfera, suelos, residuos, impacto 
paisajístico, etc.). Se valorará muy especialmente la originalidad, el mensaje y que la obra 
plantee elementos de reflexión que ayuden a despertar la conciencia ambiental. 
 
 

D. BASES DEL CONCURSO 

1. Pueden participar los alumnos del Instituto Alemán de Valdivia DSV de Prekinder a 
IV Medio.  

2. Requisitos técnicos: cámara fotográfica del celular o cualquier medio del que se 
disponga.  

3. Cada alumno podrá  presentar solo una fotografía inédita con técnica libre por 
cada Tema       (     puede ser espontánea     , preparada y /o editada).  

4. La fotografía debe entregarse en formato jpg. el tamaño del archivo debe estar 
entre 1 y 10 Mb, pudiendo      ser presentada a color o blanco y negro, con o sin      
marcos y otros elementos decorativos, pero sin textos.  

5. La fotografía debe tener un título, el que no debe estar impreso en la imagen.  

6. La fotografía debe ser enviada por internet al correo electrónico: 
cgpamedioambiente@gmail.com, indicando nombre alumno, curso del alumno, 
título de la fotografía, y el tema por el cual concursa.   

7. Los aspectos a evaluar son: 

a. Originalidad y Creatividad: La imagen muestra elementos atractivos, 
presentados de forma distintiva y poco común. 

b. Expresión artística: La imagen es capaz de transmitir un mensaje sin 
palabras, relacionado con el conocimiento, la protección o la intervención 
de humedales 

c. Técnica: composición, encuadre, uso de la luz, definición, brillo, nitidez. 

 

E.            
 

I. Prekinder – 1 básico  

II. 2º - 5º  

III. 6º-8º  



IV. I – IV medio 

F. PREMIOS 

En cada categoría se entregarán un primer y segundo premio, para cada uno de los 
temas. 

El primer premio para los ganadores de las categorías Prekinder – 1ro básico y 2do a 
5to básico, en ambos temas, es un par de binoculares. 

El primer premio para los ganadores de las categorías 6to a 8vo, y I a IV medio, en 
ambos temas, es una cámara tipo GoPro. 

El premio para los segundos lugares en todas las categorías, es una caja llena de 
sorpresas.  

 

G. FECHAS DEL CONCURSO:  

Lanzamiento concurso: Viernes 28 mayo 2021.  

Finalización concurso: Viernes 25 junio 2021.  

Premiación: 7 u 8 de julio 2021 (por confirmar) 

Las fechas de finalización y premiación podrán variar dependiendo de la 

situación sanitaria del momento, dado que en FASE 1 los alumnos no podrían 

salir a tomar fotos.  


