
Descripción
Crea tu postal Chillán es un concurso que forma parte de 

las actividades complementarias a la Exposición Fotográfica 
“Chillán desde una postal” y que se enmarca dentro de 
la celebración del Día del Patrimonio para Niñas y Niños 
convocado por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Está dirigido a niños y niñas del país y tiene como 
objetivo acercarlos al patrimonio de Chillán a través de 
una actividad práctica que les permita reflexionar sobre la 
postal como herramienta constructora 
de memoria e identidad.

¿Qué es una postal?
Una postal es un objeto, de papel o cartulina, que por un 

lado contiene una imagen, dibujo o fotografía, y por el otro, el 
espacio necesario para escribir. Se utilizan para enviarlas por 
correo a un familiar o amigo y así dar cuenta del lugar que uno 
visita o ha visitado.

Este producto fue muy popular durante el siglo XX por su 
cómodo formato y bajo costo de adquisición y envío. Hoy, la 
postal sirve como soporte de memoria, ya que en ellas queda 
registrado un momento de la historia de determinado lugar y la 
mirada de su autor al momento de fabricarla. Hoy, las postales nos 
pueden servir para conocer nuestro patrimonio.

¿Cuándo concursar?
El concurso se realizará el domingo 27 de 

noviembre. Este es el día convocado por el Consejo 
de Monumentos Nacionales  para celebrar el Día del 
Patrimonio para niñas y niños.

¿Quiénes pueden postular?
Pueden participar todos los niños y niñas entre 5 

y 15 años que tengan disponibilidad de una cámara 
fotográfica o celular con cámara fotográfica de al menos 
3 megapíxeles.



¿Cómo participar?
1. En primer lugar leer atentamente estas bases, para 

cumplir con los requisitos del concurso y la fotografía.
2. Luego, registrarse en el formulario de inscripción en 

las redes sociales @UPAchillan y www.cecaludec.cl. Si 
la inscripción es exitosa el inscrito recibirá un correo 
de confirmación.

3. Tomar una fotografía de la ciudad pensando en crear 
una nueva postal de Chillán. Esta fotografía se puede 
tomar cualquier día entre el 14 y 27 de noviembre, 
ambos días incluidos.

4. Acudir el día 27 de noviembre a Cecal UdeC, ubicado 
en Isabel Riquelme 479 Chillán, entre las 10:00 y las 
14:00 horas.

5. Llevar la fotografía capturada en formato digital (en 
un pendrive,  CD o tarjeta de memoria) o enviarla ese 
día al correo electrónico upachillan@gmail.com.

Premiación
La totalidad de las niñas y niños que lleguen el 27 de 

noviembre a Cecal UdeC con su fotografía en cualquiera 
de los soportes antes descritos, se podrá llevar su 
imagen impresa como si fuera una postal. Además, se 
llevarán de regalo otras postales de la ciudad. 

Entre todos los participantes se elegirán tres 
ganadores para dos categorías: 5 a 9 años y 10 a 15 años. 

Los ganadores recibirán los premios según se 
detalla a continuación:

IMPORTANTE: para 
asegurar la calidad de 
la imagen,  la fotografía 
debe tener al menos 
3 megapíxeles de 
resolución. Si se envía 
por correo electrónico 
se debe enviar en su 
tamaño original, sin 
comprimirla.

El jurado tendrá composición impar (3,5,7) y podrá estar integrado por representantes de 
las instituciones organizadoras: Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán (UPA), 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes (CRCA), Centro de Extensión Cultural Alfonso 
Lagos de la Universidad de Concepción (Cecal UdeC) y Biblioteca Nacional y/o invitados 
expertos relacionados con el tema.

IMPORTANTE: la premiación se realizará el lunes 12 de diciembre a las 10:00 horas en la 
Sala de Consejo Municipal, ubicada en 18 de septiembre 510, Chillán, segundo piso.

Categoría 5 a 9 años Categoría 10 a 15 años

1º
Lugar

2º

3º

• CAMARA 
FOTOGRAFICA 
FUJIFILM MINI 8 
INSTANTANEA 

• Impresión de 500 
ejemplares de su postal

• Set de libros de 
publicaciones 
patrimoniales 

• Diploma.
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