
 
 

Creación artística “Semana Expovegana” 

Requisitos para participar: 

 Ser alumno regular de la UTFSM al segundo semestre del presente año. 

Requisitos sobre la fotografía/pintura: 

 La fotografía/pintura debe ser tomada/dibujada por el concursante. 

 En caso de fotografía debe ser enviada al correo revolucionanimal.utfsm@gmail.com 

en formato PDF y debe tener como mínimo 10 MP. 

 En caso de pintura esta debe ser enviada al correo revolucionanimal.utfsm@gmail.com 

en formato PDF y debe tener como mínimo 10 MP. 

 Las dimensiones de la pintura deben ser de “…X…” 

 El tema es “¿Cómo simbolizar el sufrimiento de los animales?/explotación” 

 Se permite el uso de programas digitales para mejorar la composición de la fotografía 

(y solo apto para fotografías). En caso de utilizar, se pide que también se adjunte la 

fotografía original para apreciar el trabajo de edición desarrollado. 

 Cada foto debe venir con: 

o Nombre completo del concursante. 

o Nick como fotógrafo, si es que lo tiene. 

o Breve descripción de lo que quiso representar en la fotografía/pintura (A lo 

más 100 palabras). 

o Todo los anterior enviado en formato PDF. 

 El plazo para participar es de “Día/mes/año” hasta 30/10/2016 

 

Elecciones  de los ganadores. 

 La elección será llevada a cabo entre los días 31/10/20116 hasta 4/11/2016 

 La elección será realizada mediante la siguiente metodología: 

o Un 40% de la votación será vía Facebook contabilizando el número de me 

gusta que obtenga cada fotografía 

o Un 60% de la votación será realizada por los integrantes de Revolución Animal. 

Los puntos a evaluar son: 

 Fotografía en su totalidad 50% 

 Coherencia Descripción/Fotografía 40% 

 Originalidad de la frase 10% 

Premio. 

 Debido a que Revolución animal es una organización estudiantil sin fines de lucro, el 

premio consiste en la exposición de las (Número de fotos ganadoras) fotografías/pinturas 

ganadoras en el túnel del P.  

 En caso de fotografía esta será impresa y montada en el bastidor durante la semana 

Expovegana, mostrando el nombre del autor, título de la fotografía y la descripción de 

lo que quiso captar. 
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 En caso de Pintura, esta será solicitada a la persona que creo la imagen, y será 

montada en el bastidor durante la semana Expovegana, mostrando el nombre del 

autor, título de la fotografía y la descripción de lo que quiso captar. 

Cabe considerar: 

 La idea de este concurso es que la comunidad retrate lo que ellos comprenden por  

sufrimiento animal/explotación, esto con el fin de generar conciencia en la 

comunidad. 

 


