
 

 

1. Objetivo General: Generar instancias para promover el cuidado del medio ambiente y la salud de las 

personas a través de una fotografía y expresión verbal. 

 

2. ¿Quiénes pueden participar?: Cualquier ciudadano de Arica a Punta Arenas que esté comprometido 

con el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. 

 

3. ¿Cómo participar?:  

- Seguir a PTH en cualquiera de sus redes sociales (Instagram – Facebook – LinkedIn – Youtube – 

Twitter) 

- Enviarnos una fotografía al correo pth.rrss@gmail.com donde se muestre un lugar de Chile que 

esté contaminado o sucio a causa de la acción humana (Tierra, mar, aire, etc..) (Máximo 2 

fotografías por participante) 

- Debes adjuntar un texto de 40 palabras máximo señalando como te gustaría que fuera ese lugar 

y/o qué medidas se deben tomar para evitar esa imagen. 

- Nombre del archivo: Nombre de la persona que concursa – lugar en que fue tomada la fotografía, 

ejemplo: Juanito Pérez – Playa Ramuntcho 

- En el correo debes especificar:  

o Nombre del autor/a, edad, red social (de preferencia Instagram, si no cuenta con red 

social igual puede participar), teléfono de contacto, región y ciudad de el o la participante 

y la dirección del lugar donde fue tomada la foto. 
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4. Descripción de la fotografía: Estas deben ser propias del autor/a, no exhibidas en otros concursos o 

medios, debe estar tomada de forma “horizontal”. La imagen puede haber sido tomada hasta 3 años 

atrás, con la condición de que la situación siga vigente. 

 

5. Premios:  

 

- Primer lugar: Una bicicleta (Elegido/a por jurado) 

- Segundo lugar: Una Tablet (Elegido/a por jurado) 

- Premio más me gusta (Elegido por votación entre las 10 mejores imágenes a través de Instagram): 

Un Reloj SmartBand 

 

6. Se evaluará:  

- El impacto de la fotografía  

- Claridad para mostrar el problema  

- El texto, qué es lo que desea para ese lugar 

- Coherencia entre la imagen y el texto 

 

7. Jurado: 6 representantes del directorio de PTH Grupo Ambiental 

 

8. Fechas: 

 

- Lanzamiento: miércoles 28 de octubre 

- Recepción de fotografías: Entre el 28 de octubre hasta el Domingo 29 de noviembre. 

- Publicación de los 10 preseleccionados: viernes 4 de diciembre. 

- Veredicto: viernes 11 de diciembre, anunciar 1°y 2° lugar, y premio a la foto con más me gusta. 

 

 

 
 



REDES SOCIALES 
 

Instagram -> @pthgrupoambiental 

https://www.instagram.com/pthgrupoambiental/ 

 

Facebook -> PTH Grupo Ambiental 

https://www.facebook.com/PTH-Grupo-Ambiental-100480071743819 

 

LinkedIn -> PTH Grupo Ambiental 

https://www.linkedin.com/company/pth-grupo-ambiental 

 

Youtube -> PTH Grupo Ambiental 

https://www.youtube.com/channel/UCJ4wI217Fc5hkkeTtM8BACA?view_as=subscriber 

 

Twitter -> @GrupoPth 

https://twitter.com/GrupoPth 

 

Sitio web  

http://pthga.com/ 
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