BASES CONCURSO
“DESDE ADENTRO SurSur”
FOTOGRAFIA / CROQUIS
Escuela de Arquitectura y Arte, Universidad del Desarrollo Concepción

ArqUDD SurSur

Abatract: El concurso realizado por la Escuela de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo,
Concepción, tendrá como temática la captura de momentos arquitectónicos entendidos cómo: Espacios y
situaciones de carácter cotidiano de nuestro actual estado tras la Pandemia de COVID-19.
Los participantes desde adentro de sus viviendas deberán esbozar y/o capturar espacios y situaciones que estén
redescubriendo diariamente desde una mirada reflexiva al interior de su espacio propio. El Concurso de
Fotografía y Croquis “Desde Adentro Sur Sur” graficará espacios, formas o condiciones bajo la mirada de un
Estudiante de arquitectura, un Arquitecto, Diseñador, o bien, el simple hecho de habitar el Sur y la región del
Biobío le darán herramientas desde el ojo crítico para comenzar a esbozar aspectos espaciales del nuevo
escenario 2020.

RECEPCIÓN DE MATERIAL:

-

La recepción de material será hasta el día 18 del mes de Mayo del presente año (18.05.2020) hasta
las 00:00 horas. Donde el participante deberá esperar un correo de recepción de Material enviado en
dónde se le entregará un código de participación asociado a la categoría a la cual pertenece (Fotografía o
Croquis).

ENTREGA DE RESULTADOS:

-

Los resultados del Concurso “DESDE ADENTRO DEL SUR” FOTOGRAFIA / CROQUIS serán entregados el día Miércoles
27 del mes de Mayo del presente año. (27.05.2020).

REQUISITOS:
-

Habrá dos categorías: Fotografía / Croquis; Estas categorías estarán divididas en 2 tipologías de participantes:
1.- Alumnos de enseñanza Media (1ro a 4to Medio)
2.- Estudiantes y Arquitectos UDD

-

-

-

Todos los participantes deberán enviar su imagen en formato PDF y JPG Tamaño A4 horizontal al correo
jbrunel@udd.cl con el asunto “MATERIAL xxxx xxxx Concurso “DESDE ADENTRO DEL SUR” FOTOGRAFIA / CROQUIS
“ (Nombre: xxxx xxxx).
Sólo se admitirá un máximo de 3 Fotografías o Croquis por concursante.
Para Estar dentro del concurso deberá esperar el correo de recepción en donde se le asignará un Código. Este código
será el que otorgará como su Rol de participante del Concurso “DESDE ADENTRO SurSur” FOTOGRAFIA / CROQUIS
realizado por la Escuela de Arquitectura UDD SurSur.

En el correo enviado a jbrunel@udd.cl se deberá especificar lo siguiente:
Nombre: xxxx xxxx
Dirección: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Región del Biobío, Chile.
Número de Teléfono: xxxxxxx
Correo electrónico: xxxxxx@xxxxx.xx
Edad: xx
Colegio (En caso de ser alumno EM) / universidad y Carrera / Profesión: xxxxx xxxxxxx xxx

PREMIOS
Habrá tres premios por categoría: (Fotografía / Croquis):
1.- Alumnos de enseñanza Media (1ro a 4to Medio)
Primer Lugar: Lápiz Chorty + Libro de Arquitectura
Segundo Lugar: Lápiz Chorty
Tercer Lugar: Lápiz Chorty
2.- Estudiantes y Arquitectos UDD:
Primer Lugar: Pluma Lamy + Libro de Arquitectura
Segundo Lugar: Libro de Arquitectura
Tercer Lugar: Libro de Arquitectura
EXPOSICIÓN:
Los resultados serán entregados por nuestro Instagram Oficial: @arquddsursur y nuestro sitio web arquitectura.udd.cl y es
ahí donde expondremos en primera instancia las imágenes de nuestros concursantes.
El segundo semestre se realizará una exposición. Los detalles de lugar, fecha etc. serán entregados con anticipación y también
expuestos en nuestro Instagram y página de Arquitectura UDD, Concepción.

Invita:
Escuela de Arquitectura y Arte, Universidad del Desarrollo, Concepción
Director de Escuela ArqUDD SurSur:
Miguel Nazar Daccarett.

