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ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO 

La Red de Bibliomóviles de Chile y la Coordinación de Fomento Lector del Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP) de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) invita a la 

comunidad de usuarios y funcionarios de los bibliomóviles nacionales a participar de un Concurso 

de Fotografía Digital, con motivo de la celebración del Día del Bibliomóvil de Chile, a realizarse 

durante el mes de octubre de 2017.  

  

OBJETIVOS 

 Dar a conocer el trabajo de los servicios que ofrecen las bibliotecas móviles en Chile. 

 Reforzar la vinculación de las comunidades con los servicios de bibliomóvil. 

 Fortalecer el trabajo de la Red de Bibliomóviles en todo el país. 

 Difundir el nuevo sitio web de la Red de Bibliomóviles de Chile. 

En aras de incentivar la participación de la comunidad con su biblioteca pública móvil, este 

concurso convoca a compartir fotografías digitales relacionadas con los más de 50 bibliomóviles 

activos en el país, presentes en 14 de las 15 regiones, poniendo énfasis en su integración con el 

territorio y con las diversas comunidades a las que atienden. 

  

PLAZOS 

La convocatoria permanecerá abierta desde el domingo 1 hasta el martes 31 de octubre de 2017 

(hasta las 23:59 hrs, inclusive). No se aceptarán las fotografías enviadas antes o después del plazo 

señalado.  

 

CATEGORÍAS 

a) Comunidad y bibliomóvil: Pueden participar todas las usuarias y usuarios de los 

bibliomóviles de Chile, con el objetivo de retratar el servicio que reciben de los 

servicios de bibliotecas móviles. Pueden ser tomadas en modalidad “selfie”, aunque se 

premiará la creatividad y originalidad en la composición. 

b) Bibliomóvil y entorno: Pueden participar los encargados, conductores y 

dinamizadores de los servicios de bibliotecas móviles del país, buscando retratar al 

vehículo en relación con el entorno en el que presta servicios, ya sea en territorio 

urbano o rural, con el objetivo de visibilizar la labor territorial que realizan para 

acortar las brechas de acceso a la lectura y la cultura.   

Cabe considerar que la(s) fotografía(s) de ambas categorías pueden ser tomadas con 

cámara digital o cualquier tipo de teléfono celular.  

 



 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1) Modalidad de Participación  

a. Podrá participar cualquier persona que resida en territorio nacional. 

b. Cada concursante podrá participar con hasta tres (3) fotografías.  

c. Las fotografías deben estar en formato JPG, con buena resolución y no deben 

superar los 2 MB cada una. 

d. Las fotografías deben ser originales.  

2) De la inscripción 

a. Los participantes deben enviar su(s) fotografía(s) adjuntas al correo electrónico 

redbibliomovileschile@gmail.com en el período comprendido entre el 2 y el 31 de 

octubre de 2017 (hasta las 23:59 hrs.). 

b. En el correo se debe indicar la categoría en la que participa y los datos de contacto 

del participante y el bibliomóvil vinculado a la fotografía. Según la siguiente pauta: 

- CATEGORÍA:  
- Nombre completo: 
- RUT: 
- Teléfono de contacto: 
- Bibliomóvil y/o biblioteca:  
- Comuna y Región:  
- Título de la fotografía: 
- Contexto (breve descripción):  

c. Al enviar su(s) fotografía(s) aceptas que el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

utilice las fotografías para difundirlas mediante la página web de la Red de 

Bibliomóviles de Chile (www.bibliomoviles.cl), sus redes sociales, medios de 

comunicación y otros medios, con el objetivo de incentivar la vinculación de las 

comunidades con su biblioteca móvil.  

 

GANADORES Y PREMIACIÓN 

En cada categoría se reconocerá a los tres (3) primeros lugares, considerando calidad técnica de la 

fotografía y originalidad de la composición. Asimismo, el jurado se reserva el derecho de otorgar 

una (1) mención honrosa en cada categoría, según estime conveniente. 

Los ganadores serán informados a partir del día hábil siguiente a la deliberación del jurado, 

es decir, desde el día 6 de noviembre, mediante correo electrónico o teléfono de contacto.  

Los premios para cada categoría corresponden a interesantes y entretenidos libros, así 

como a regalos institucionales DIBAM y del Plan Nacional de la Lectura.  

 

JURADO 

El jurado evaluador podrá estar compuesto por miembros del Comité de la Red de Bibliomóviles 

de Chile, del equipo de comunicaciones de la DIBAM y/o miembros de instituciones colaboradoras 

a través del Plan Nacional de la Lectura.  

mailto:redbibliomovileschile@gmail.com
http://www.bibliomoviles.cl/


 

CALENDARIO 

 

HITOS FECHAS 

  Lanzamiento concurso  Viernes 06 de octubre de 2017 

  Periodo de recepción de fotografías  Viernes 6 de octubre hasta martes 31 de 
octubre de 2017 (hasta las 23:59 hrs, inclusive) 

  Evaluación de admisibilidad  Miércoles 1 de noviembre de 2017 

  Preparación de dossier para el Jurado  Jueves 2 de noviembre de 2017 

  Deliberación del Jurado  Lunes 6 de noviembre de 2017 

 Comunicación de ganadores  Lunes 6 de noviembre de 2017 
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