
 

Presentación 

 El Museo histórico de yerbas buenas, perteneciente a la dirección 

museos, en el marco de la celebración de sus 4

fotografías  en las que aparezcan sus familias y lugares de nuestra comuna.

Las fotografías se recibirán hasta el día 24

escaneadas en el momento o las pueden enviar al correo 

museo.yerbasbuenas@museosdibam.cl, en el que se debe adjuntar la fotografía escaneada en alta 

resolución (200 a 300 dpi) y completar la ficha que se adjunta.

Participantes: La convocatoria e

Temática:“Yerbas Buenas y su familia”  se 

situaciones o celebraciones familiares, donde

sea reconocible. Estas fotografías 

fotografías será desde el jueves 1 de junio 

Cantidad:Cada participante podrá entregar un máximo de cinco fotografías, sin perjuicio de que el 

MHYB escoja solo una para su exhibición  el museo se reser

fotografías entregadas. 

Condiciones de la fotografías: Las fotografías deben ser enviadas en formato digital, al correo 

electrónico museo.yerbasbuenas@museosdibam.cl

Las fotografías en papel serán recepcionadas para ser escaneadas de martes a viernes entre las 

10:00 y las 17:30 horas. Para ambos medios de recepción deben completar ficha adjunta.

Formato y resolución: Las fotografías

tamaño, en formato digital 8 200 a 300 dpi) o papel.

Derechos de uso y difusión: La participación de esta convo

exhibición y publicación de las imágenes por parte del MHYB en cualquier medio y formato tanto 

durante el 2016, como en los años siguientes con el fin de difundir la actividad. El MHYB no 

guardara las fotografías originales y tendrá disponible para los participantes una copia dig

dicha imagen. 

Exposición: Entre las fotografías recibidas el MHYB

exposición  el viernes 27 de octubre para la celebración de nuestro 

 

  

 

Yerbas Buenas  y su familia 

El Museo histórico de yerbas buenas, perteneciente a la dirección de bibliotecas archivos y 

en el marco de la celebración de sus 41 años convoca a los yerbabueninos  a recopilar 

fotografías  en las que aparezcan sus familias y lugares de nuestra comuna. 

fías se recibirán hasta el día 24 de septiembre en la recepción del Museo, para ser 

caneadas en el momento o las pueden enviar al correo electrónico 

museosdibam.cl, en el que se debe adjuntar la fotografía escaneada en alta 

resolución (200 a 300 dpi) y completar la ficha que se adjunta. 

es abierta a todo público sin restricciones. 

Yerbas Buenas y su familia”  se recibirán imágenes que hayan sido captadas en 

familiares, donde se aprecie algún lugar de Yerbas Buenas, y que este 

Estas fotografías pueden datar desde 1900 a 2017. La fecha de recepción

l jueves 1 de junio  al 24 de septiembre  de 2017. 

Cada participante podrá entregar un máximo de cinco fotografías, sin perjuicio de que el 

exhibición  el museo se reserva el derecho de exhibir o no las 

as fotografías deben ser enviadas en formato digital, al correo 

museo.yerbasbuenas@museosdibam.cl 

Las fotografías en papel serán recepcionadas para ser escaneadas de martes a viernes entre las 

10:00 y las 17:30 horas. Para ambos medios de recepción deben completar ficha adjunta.

Las fotografías pueden ser en blanco y negro y /o color, de cualquier 

tamaño, en formato digital 8 200 a 300 dpi) o papel. 

La participación de esta convocatoria implica la autorización  para la 

de las imágenes por parte del MHYB en cualquier medio y formato tanto 

durante el 2016, como en los años siguientes con el fin de difundir la actividad. El MHYB no 

guardara las fotografías originales y tendrá disponible para los participantes una copia dig

ntre las fotografías recibidas el MHYB realizara una selección  y se realizar una

el viernes 27 de octubre para la celebración de nuestro  aniversario. 

de bibliotecas archivos y 

años convoca a los yerbabueninos  a recopilar 

en la recepción del Museo, para ser 

museosdibam.cl, en el que se debe adjuntar la fotografía escaneada en alta 

imágenes que hayan sido captadas en diversas 

as Buenas, y que este 

. La fecha de recepción de 

Cada participante podrá entregar un máximo de cinco fotografías, sin perjuicio de que el 

va el derecho de exhibir o no las 

as fotografías deben ser enviadas en formato digital, al correo 

Las fotografías en papel serán recepcionadas para ser escaneadas de martes a viernes entre las 

10:00 y las 17:30 horas. Para ambos medios de recepción deben completar ficha adjunta. 

pueden ser en blanco y negro y /o color, de cualquier 

atoria implica la autorización  para la 

de las imágenes por parte del MHYB en cualquier medio y formato tanto 

durante el 2016, como en los años siguientes con el fin de difundir la actividad. El MHYB no 

guardara las fotografías originales y tendrá disponible para los participantes una copia digital de 

realizar una 



 

 

                      FICHA DE ANTECEDENTES

                      Es necesario que el envío

IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES:

 

Nombre  y  Apellidos del participante:

 

Edad: 

 

Teléfonos de contacto:

 

Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

 

II. Datos de la fotografía:

 

Personas que aparecen en la fotografía:

 

Descripción de la imagen:

 

Año y lugar de realización:

 

FICHA DE ANTECEDENTES 

envío contenga los siguientes datos: 

IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES: 

Nombre  y  Apellidos del participante: 

Teléfonos de contacto: 

 

II. Datos de la fotografía: 

Personas que aparecen en la fotografía: 

Descripción de la imagen: 

Año y lugar de realización: 


