
Asociación Ligure de Chile 
 
Bases del 4° Concurso Fotográfico “Mi mascota y yo - Il mio cucciolo ed io” 

Objetivo:  
Promover, difundir y reconocer una sana relación entre las mascotas y su(s) dueño(s); que 
fomente el cuidado y protección de todos los animales que son una parte fundamental en la 
vida diaria de sus hogares 
Por lo tanto, muéstranos con unas bellas fotografías la relación que tienes con tu mascota - 
cucciolo y la importancia que tiene en tu entorno personal y familiar. 
 
Condiciones técnicas para participar: 
1.-Resolución mínima de 640 x 480 pixeles. 
2.-Máximo 3 fotografías por participante. 
3.-Cada foto debe ir con una lectura que permita su comprensión: contexto, fecha y lugar 
donde se sacó. 
4.-Las fotografías no deben estar intervenidas digitalmente. 
5.-Cada participante deberá concursar con su nombre real. La foto le debe pertenecer a él o 
su familia. Al enviar el material, deberá informar un correo electrónico para contacto y un 
número de teléfono celular. 
6.- Envía tus fotografías y consultas al siguiente mail: a.liguredechile@gmail.com 
7.- Plazo de envío del material: desde el 16 de abril hasta las 0:00 horas del 19 de junio de 
2022. 
 

Jurado: 
Claudio Massone, Presidente  
Pio Borzone, Vicepresidente  
Giannina Capurro, Filial Temuco 
Gino Viale, Filial Concepción 
Guinella Pedemonte, Secretaria Filial Copiapó 
Alex Pomodoro, Consigliere Santiago 
Andrés Buschiazzo, Consigliere Santiago 
 
 
Participantes: 
Se invita a todos los descendientes de italianos o amigos que interactúen con unidades 
sociales, deportivas, culturales, educativas o de trabajo de la Comunidad Italiana a 
participar en este concurso, con el objeto de mostrar su MASCOTA – perro, gato, tortuga, 
pez, etc… con una bella imagen. 
 
 
 
 



Premios: 
Habrá cinco premios. Los tres primeros en dinero: primero $ 200 mil, segundo  $ 120 mil, 
tercero 80 mil y dos menciones honrosas.  
 
Como la contingencia sanitaria que nos aqueja ha disminuido, de todas formas, en su 
momento se decidirá la manera y el lugar donde se efectuará la premiación de los 
ganadores. Si no es factible realizar una actividad presencial, los vencedores recibirán su 
premio vía transferencia bancaria y se les enviará un certificado de premiación. Las fotos 
ganadoras serán publicadas en el periódico Presenza y en diferentes plataformas digitales. 
 

Derechos: 
El participante certificará que la obra es propia y que están libres de derechos que puedan 
afectar a terceros así como a los organizadores. El organizador y los auspiciadores 
adquieren el derecho y facultad de publicar y usar todas las fotografías presentadas. 
 
  
 


