
 

 

                                                                                

ORIENTACIONES PARA CONCURSO “ESTE DIECIOCHO ELIGE DISFRUTAR EN FAMILIA” 

 

I. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO: 

 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA), en conjunto con la Municipalidad de Los Ángeles, invita a La 

comunidad a participar en el concurso “ESTE DIECIOCHO ELIGE DISFRUTAR EN 

FAMILIA”, enmarcado en la celebración de fiestas patrias. 

 

El objetivo principal es fomentar el buen uso del tiempo libre fortaleciendo a nivel 

familiar factores protectores ante el consumo de drogas y alcohol en contexto 

sanitario. 

 

El concurso consiste en el envío de una fotografía celebrando fiestas patrias en familia 

libre de drogas y alcohol.  

 

II. ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS: 

 

1. Pueden participar niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años de edad. 

 

2. Cada participante podrá participar con una  fotografía en color o escala de 

grises, formato digital. 

 

3. Se podrá participar con fotografías tomadas por cámaras o celulares, a 

excepción de aquellas que hayan sido objeto de cualquier tratamiento digital de 

postproducción (fotoshop o fotomontajes, por ejemplo). 

 

4.  Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber 

participado de otro concurso de similares características.  

 

5. La fotografía deberá ser en formato jpg calidad de 300 dpi y peso entre 2 y 10 

MB. 

 

6. Las fotografías no deben tener marco alguno. La imagen debe ocupar todo el 

tamaño del registro, escala 1:1.  

 

7. La fotografía no puede tener ninguna marca de agua u otra como fecha o 

nombre.  

 

8. Las fotografías deben ser enviadas al correo concursosenda@gmail.com. 

 

9. Al enviar las fotografías, se debe acompañar la siguiente información: - Nombre 

o título de la fotografía - Nombre del autor (nombre y dos apellidos) - Edad    del autor 

y número de contacto. 
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III. PLAZOS:  

 

-El plazo de recepción será desde el día de la publicación del concurso en RRSS hasta el 

miércoles 22 de septiembre. 

 

-Cerrado el plazo de recepción, el jurado integrado por Coordinadora (S) Senda 

Previene, Coordinadora Programas Sociales y Periodista Dideco serán los encargados 

de seleccionar las 10 mejores fotografías que evidencien el buen uso del tiempo libre, 

estas deben tener los requerimientos del punto II.  

 

IV. ELECCIÓN DEL GANADOR O GANADORA 

 

-Las 10 fotografías escogidas serán publicadas en el Facebook oficial de la  

Municipalidad de Los Ángeles el día jueves 23 de septiembre. 

 

-La elección del ganador o ganadora será mediante votación popular. Se contabilizarán 

las reacciones de “me gusta “ en cada fotografía (de manera individual) hasta el 26 de 

septiembre. 

-El cierre de la votación será el día 26 de septiembre a las 00:00 horas y se publicará 

posteriormente al ganador o ganadora bajo la misma plataforma. 

 

 

V. PREMIOS 

 

- Canastas dieciocheras para 6 personas auspiciadas por empresa de la Comuna 

De Los Ángeles,  a las 3 mejores fotografías .  

Incluye: 

● Empanadas 

● Alfajores  

● Pajaritos 

● Sopaipilla 

● Bebida de 3 litros 

● Juego didactico familiar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


