Instrucciones de presentación CONADEO 2016
El Concurso Fotográfico corresponde a la composición de imágenes de experiencias clínicas y de
interés odontológico, realizadas en las clínicas odontológicas de cada Escuela, como también en
los centros de atención odontológica del área pública o privada. Se expondrán fotografías clínicas,
intraorales y extraorales. La participación en esta categoría otorga a la organización el derecho a
divulgar la obra en todas las instancias que la organización considere pertinentes.

I.

Concurso Fotográfico

La presentación de la fotografía debe ser:
‒ Se debe presentar impresa por parte del participante en formato 30x40 cm en papel
fotográfico mínimo de 150 grs de acabado mate. Sobre cartón piedra negro de 40x50 cm.
‒ Además deberá presentar un (1) papel opalina color blanca tamaño carta donde se debe
incluir la información de la fotografía: título y una leyenda. La letra del título debe ser
Calibri tamaño 25 y la letra de la leyenda debe ser Calibri tamaño 20 con interlineado 1.15.
‒ Dentro de la leyenda se DEBE añadir detalles de la toma y explicación del tema de la
fotografía. Este indicador será evaluado. Debe incluir en la Opalina el nombre del (los)
autor(es) de la fotografía, pero no la universidad de procedencia.
‒ La Fotografía y la Opalina con Título y Leyenda de la fotografía debe estar presentado en
forma limpia y ordenada.
‒ La instalación y retiro de la fotografía y la reseña será de exclusiva responsabilidad de los
autores de cada trabajo. La instalación debe ser realizada el día viernes 5 de agosto de
2016 entre las 08:30 y 09:30 de la mañana. Y deben ser retirados entre las 15:30 y 16:00
del día sábado 6 de agosto de 2016.
‒ No se aceptará montaje ni retiro de fotografía en un horario distinto, y su no instalación
y/o retiro será motivo de descalificación. Existirá un encargado de la organización a quién
podrán recurrir los involucrados en caso de algún inconveniente (estará identificado
mediante credencial).
‒ No es necesaria la presencia de los autores de la fotografía para su evaluación. El jurado
evaluará durante el tiempo en que estén montados los trabajos.
‒ Se deberá enviar por correo electrónico a concuso@conadeo.cl un documento PDF, el cual
sólo debe contener título de la fotografía, la fotografía, y la leyenda que DEBE añadir
detalles de la toma y explicación del tema de la fotografía, idéntica a la que se expondrá
en la opalina, todo en una plana. El documento no deberá contener en ninguna parte el
nombre del(los) autor(es) del trabajo ni de la universidad de procedencia. Este archivo PDF
debe tener por nombre el prefijo CF, y luego las primeras 3 (tres) palabras del título del
trabajo sin espacios. Ejemplo: CFrehabilitaciondearco.pdf. Debe ser enviado a más tardar
el día martes 2 de Agosto de 2016 a las 21:00 hrs. La fotografía con su leyenda que no sea
enviada en ese plazo quedará descalificada del concurso fotográfico (sin excepción ni
derecho a reclamos posteriores). Se les acusará recibo a cada presentación enviada
durante el día miércoles 3 de Agosto de 2016.
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