BASES
FESTIVAL DE LAS ARTES
LXXV CONGRESO DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA
La Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Sonepsyn, invita a todos
los y las socias del Congreso anual que se realizará entre el 21 y el 28 de noviembre a
participar en el Festival de las Artes.
1.- TEMÁTICA: Libre.
2.- PARTICIPANTES: podrán participar todos los y las socios de Sonepsyn y los y las
asistentes al “LXXV Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía”.
Cada participante podrá presentar una obra por categoría y un máximo de dos en total.
3.- CATEGORÍAS: Los trabajos puedes ser en tres categorías:
a) ARTES VISUALES:
- Pintura: Podrán emplear técnicas como óleo, acrílico, pastel, técnicas mixtas
(plumillas, tinta color, témpera, acuarela, dibujo braille, dibujo con plastilina, dibujo
sobre metal, pintura dactilográfica), entre otras.
La dimesión del trabajo es libre y deberá ser presentada a través de una fotografía
de la obra.
-

Fotografía: El peso mínimo de cada fotografía debe ser de 6 megapíxeles. Las
fotografías no deben estar intervenidas ni retocadas digitalmente.

-

Videos: El video creado deberá ser grabado en formato digital con duración mínima
de 1minuto y máxima de 3 minutos. Cada video deberá estar convertido a formato
MP4.

b) ARTES ESCÉNICAS: Incluye creación o interpretación musical cantada o
instrumental, baile y actuación (todos los géneros).
Los artistas pueden participar individualmente o en grupo máximo de 3 integrantes.
Estas expresiones artísticas deben ser enviadas en “video digital”, ocultando el
rostro de los participantes.
La duración del video es máximo de 3 min.
c) ARTES LITERARIAS:
- Poesía: Los poemas deben ser de autoría propia e inéditos, tanto en medios digitales
como impresos, sin vulnerar de ningún modo los derechos de propiedad intelectual
e industrial, protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros.

Los poemas deben ser enviados en formato word o pdf en letra times new roman
tamaño 12 a doble espacio y no debe extenderse más de 2 páginas.
-

Cuento: Los cuentos deben ser en modalidad 100 palabras y envíadas en formato
word o pdf en letra times new roman tamaño 12 a doble espacio.

4.- MODO DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO: Las obras deben ser enviados a por correo
electrónico a recepcion@sonepsyn.cl con el título “Concurso de Arte + modalidad en que
participa”, incorporando en el cuerpo del mensaje los siguientes antecedentes: Nombre
completo, RUN y teléfonos de contacto, así como el título de la obra.
5.- PLAZOS DE ENTREGA: VIERNES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 24:00 HRS.
(No se recibirán obras fuera de plazo).
6.- PREMIO: El concurso premiará al primer lugar de cada categoría con un
reconocimiento de 300.000 pesos.
Sonepsyn se reserva el derecho de difundir las obras presentadas dentro sus medios de
comunicación.
7.- JURADO Y METODOLOGÍA DE ELECCIÓN: El jurado técnico estará presidido
por Marco Espinoza, director de teatro de la Universidad de Chile y profesor de la
Academia de Fernando González, Armando Roa, poeta, traductor, ensayista y
antologador; y Esteban Garay, fotógrafo profesional de distintos medios de comunicación
impresos.
Los 3 trabajos más votados por categoría serán evaluados por el jurado experto que
determinará el primer lugar de cada una y al gran ganador del Festival de las Artes 2020.
Todos los trabajos artísticos recibidos en este Festival de las Artes estarán a disposición de
los asistentes al Congreso desde el 21 al 24 de Noviembre en el sitio virtual del evento y
web de Sonepsyn, donde cada uno podrá expresar una preferencia por categoría (3 votos).
Cada participante al Congreso podrá votar sólo por una obra en cada categoría (cada
inscrito al Congreso tendrá derecho a 3 votos en total).
Los ganadores serán comunicados en la premiación que se llevará a cargo en la “Noche
Cultural” del Congreso, a las 20:00 horas del viernes 27 de noviembre.

