
 

 

 

                   BASES CONCURSO DE FOTOS O DIBUJOS PARA AFICHES  

                                          CURSOS ONLINE SOCHIPE 2017 

                                                  

La SOCHIPE  a través de la Secretaría de Educación Continua (SEC), invita a participar en el 
Concurso  de fotos o dibujos para Afiches de cursos online 2017  

¿Quiénes participan? 

Los socios de la SOCHIPE con sus cuotas al día y sus familiares. 

Se excluye a los miembros del Directorio de la SEC y miembros del jurado 

¿Cómo participar? 

Enviando la o las propuestas de fotos o dibujos para afiches, al correo electrónico de  la 
SOCHIPE, contacto@sochipe.cl o pueden ser entregados en un sobre, con los mismos 
datos, en la sede de la Sociedad (Alcalde Eduardo Castillo Velasco 1838.Ñuñoa) 

Los autores deben adjuntar su nombre, teléfono de contacto, lugar de trabajo y un 
seudónimo.   

El plazo de entrega final será el 30 de Junio de 2017 

 ¿Cuáles  son los temas en los que se puede participar? 

Fotos o dibujos ad hoc para los Cursos online de Inmunología, Genética y Medios y salud 
infanto juvenil 

¿Quiénes componen el jurado? 

 Presidente SOCHIPE 
 Presidente SEC 
 Pintor 
 Diseñador audiovisual 
 Representante audiovisual de Laboratorio SAVAL  



 Premios para cada uno de los 3 cursos 

 1er lugar $300.000  
 2° lugar $150.000 

 

Todas las fotos y/o dibujos serán de propiedad de la SEC  

Las fotos o dibujos que no obtengan premio, pueden ser utilizados a futuro por la SEC 
solicitando previamente permiso y aprobación a los autores y con pago a definir 

Resolución de la imagen:  

 Los requisitos de dicha fotografía son: 

Debe ser tomada en alta resolución, mayor a 300 dpi, con una cámara digital (no celular) 

Difusión de las bases del concurso:  

Socios 

Página .web 

Congreso de Pediatría 

Asamblea de Socios 

Resultados: 

Se avisará  por e-mail a los ganadores y se publicarán en la página web de la Sochipe 

 


