
Cultura 

Con motivo de la celebración del aniversario 140° de la comuna, la Ilustre Municipalidad
de Chanco invita a participar del “Concurso de 

Fotografía Patrimonial Arquitectónica”. Cuyo objetivo es que los participantes observen
su entorno y plasmen en imágenes aquello que consideren parte de su identidad,
patrimonio y herencia arquitectónica, (lugares, objetos arquitectónicos, edificaciones,
fachadas).

En la instancia, podrán concursar cualquier persona natural, sin restricción de edad, residente
en Chanco o cualquier otra comuna. El certamen contará con dos categorías. La primera hasta
15 años de edad y mayores de 15.

No obstante el material debe ser inédito y su temática debe reconocer el patrimonio
arquitectónico chanquino. Además, cada participante podrá presentar hasta dos piezas gráficas
con la libertad ser “retocadas de manera parcial”, siempre y cuando no alteren la veracidad del
registro.

      

Para competir, el participante deberá completar una ficha que se entrega al final de las bases,
las cuales puede descargar desde www.chanco.cl. Una vez realizado este paso, deberá
adjuntar las fotografías que presentará y enviarlas a concurso.chanco@gmail.com o dejarlas
en el Departamento de Comunicaciones del Municipio.

En la categoría menores de 15 años los premios son: 1er lugar $40.000, galvano 140°
Aniversario de Chanco. 2do Lugar $25.000 más galvano y el 3er Lugar $15.000 junto con
un diploma de honor.

Por otra parte, los mayores se llevarán $60.000 el primer lugar, $35.000 el segundo y
$25.000 el tercero.
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La fecha de inicio de recepción de fotografías, se iniciará el miércoles 26 de junio y se
extenderá hasta el martes 9 de julio de 2013 a las 17:00 hrs. Para efecto de determinar
los ganadores, la evaluación del jurado será entre el miércoles 10 y el 11 de julio.

La Ilustre Municipalidad de Chanco, a través de su Alcaldesa Viviana Díaz Mesa, invita a la
comunidad a participar en el concurso. Actividad, que busca estimular y motivar la imaginación,
cultura e identidad de nuestros talentos chanquinos.

Por Javier Pereira V - Unidad de Prensa - Ilustre Municipalidad de Chanco - Mail:
prensa@chanco.cl - Fono: 2551391 anexo 111
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