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Antecedentes: 

Cada 10 de septiembre es conmemorado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, instancia 

en la cual pudiéramos como sociedad compartir nuestras motivaciones y alegrías de vivir.  

Es por esta razón, que te invitamos a que a través de tu cámara, dispositivo móvil o dibujo plasmes 

cuáles son tus ALEGRIAS PARA VIVIR: por ejemplo familia, amigos, tu afición favorita o tu 

mascota, entre otras. Ese es el tema principal de la 4ª versión del concurso #ALEGRARTE, por lo 

que te invitamos a plasmarlo artísticamente en imágenes fotográficas o dibujos que estén en 

consonancia con #LaAlegríaDeVivir.- 

Objetivo: 

 Reconocer, valorar y difundir razones para vivir, a través de la fotografía y dibujo. 

Participantes: 

1. Categoría  1 Dibujo: Niños y Niñas de 1º a 4º básico, que se encuentren matriculados en 

un establecimiento educacional públicos o privados de la región de Ñuble. 

2. Categoría 2 Dibujo: Niños y Niñas de 5º a 8º básico, que se encuentren matriculados en un 

establecimiento educacional públicos o privados de la región de Ñuble. 

3. Categoría 3 Fotografía: Adolescentes y Jóvenes de 1º a 4º medio, que se encuentren 

matriculados en un establecimiento educacional públicos o privados de la región de Ñuble. 

4. Categoría 4 Fotografía o Dibujo: Estudiantes de Educación Especial de la región de Ñuble. 

5. Categoría 5 Fotografía: Jóvenes que se encuentran matriculados en universidades e 

institutos técnicos en nivel superior de la región de Ñuble. 

6. Categoría 6 Fotografía: Personas de 18 años en adelante, que se encuentren en 

tratamiento en programas de salud mental de Atención Primaria de Salud o Especialidad 

de Salud Mental en la región de Ñuble. 

Plazos de Entrega: 

Las fotografías se recibirán desde el día viernes 09 de septiembre hasta el día viernes 30 de 

septiembre del 2022. 
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Recepción de Fotografías: 

Se deberán enviar las fotografías al correo electrónico concursolaalegriadevivir@gmail.com, 

detallando: 

a. Respecto de el/la autor/a: Nombre completo del concursante, pseudónimo, 

establecimiento educacional o dispositivo de salud en el recibe prestación de salud mental 

(según corresponda por categoría), edad, curso (según corresponda), dirección y teléfono 

de contacto. 

b. Respecto de la fotografía/dibujo: Título de la fotografía, descripción breve y como esta 

representa #LaAlegriaDeVivir.  

Selección de Obras Ganadoras: 

El jurado estará integrado por funcionarios públicos que elegirán la fotografía ganadora por 

categoría. 

Los criterios de selección para las fotografías ganadoras serán los siguientes: 

 Que el tema #LaAlegriadeVivir se refleje en la fotografía presentada. 

 Creatividad, innovación y originalidad. 

Resultados y Premiación: 

Las/os ganadoras/es de cada categoría serán notificados vía telefónica y/o email, quienes serán 

premiados durante actividad por el Día Mundial de la Salud Mental 2021, a informar 

posteriormente. 

Los resultados serán publicados además en Facebook La Alegría de Vivir.  

Otros: 

El comité organizador se reserva el derecho a: 

a. Usar las fotografías de las obras recibidas para exhibir, publicar y difundir los resultados 

del concurso. 

b. Modificar plazos informando a cada uno de los participantes. 

c. Adquirir la propiedad de la o las obras ganadoras que estime conveniente. 

Consultas: 

Correo electrónico: concursolaalegriadevivir@gmail.com  
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