BASES CONCURSO DE DIBUJO PARA NIÑOS Y NIÑAS
El Departamento de Cultura y Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana invita a
participar en el concurso “DIBUJEMOS EL CENTRO CULTURAL QUE QUEREMOS” en el marco de la
actualización del Plan de Gestión del Centro Cultural Gabriela Mistral financiado por el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ejecutado por la consultora Contexto Producciones.

1.- ¿Cuál es el objetivo?
Generar una instancia de participación que permita incluir la mirada de los niños y niñas de la
comuna en torno al Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana, a través de dibujos que
expresen sus experiencias, vivencias y sueños, en torno a este espacio, contribuyendo a despertar
su creatividad, y la capacidad de observar su entorno.

2.- ¿Quiénes podrán participar?
Todos los niños y niñas que vivan y/o estudien en la comuna de Villa Alemana en las siguientes
categorías:




1° Básico – 4° Básico
5° Básico- 8° Básico
Categoría inclusiva: Dirigida a niñas y niños con necesidades especiales hasta los 14 años

3.- ¿Cuál es el tema?
El tema principal del concurso es “DIBUJEMOS EL CENTRO CULTURAL QUE QUEREMOS” con esto
nos referimos a que tu dibujo sea la expresión de las experiencias vividas o que les gustaría vivir en
el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.

4.- ¿Cómo postular?
Cada participante podrá presentar como máximo 2 dibujos con técnica y materiales a libre elección,
los cuales pueden ser fotografiados o escaneados y deben ser enviados al correo
electrónico: cultura@villalemana.cl .

5.- ¿Qué debo incluir en el envío de mi dibujo?


Nombre del autor/a



Categoría en la que participa



Nombre de la obra



Teléfono de contacto



Breve reseña donde describa y/o explique su dibujo

6.- ¿Hasta cuándo puedo postular?
El proceso de postulación, se extenderá desde el 27 de noviembre hasta el 20 de diciembre del
2020. Considerando las postulaciones recepcionadas hasta las 00:00 horas de Chile continental.
Toda postulación realizada después de la fecha y hora de cierre, será declarada inadmisible.

7.- ¿Se publicará mi dibujo?
Los dibujos digitalizados de todos los concursantes, serán expuestos al público en las redes
sociales del Departamento de Cultura y Patrimonio, reconociendo siempre la autoría de la obra.
Por lo que todos los concursantes, autorizan el uso, reproducción, exposición y/o difusión de sus
dibujos.

8.- Premios: Se premiarán los primeros lugares de todas las categorías

Categoría 1°-4° básico, el premio es un kit pintura, el cual consiste en:


Atril



Tela 40x50



Set 5 unidades pinceles sintéticos



Set de temperas 12 unidades



Paleta madera pequeña



Block A4



Porta pincel retráctil

Categoría 5°-8° básico, el premio es un kit pintura, el cual consiste en:


Atril



Tela 40x50



Set 5 unidades pinceles sintéticos



Set acrílico 12 unidades



Paleta madera pequeña



Block A4



Porta pincel retráctil

Categoría inclusiva, el premio es un kit pintura, el cual consiste en:


Atril



Tela 40x50



Set 5 unidades pinceles sintéticos



Set temperas o acrílicos



Paleta madera pequeña



Block A4



Porta pincel retráctil

9.- ¿Quiénes componen el jurado?
El jurado está compuesto por un miembro del Departamento de Cultura y Patrimonio y
profesionales de la empresa consultora Contexto Producciones.
10.- ¿Cómo sabré si soy ganador?
El fallo de los miembros del Jurado será comunicado a través de las redes sociales del
Departamento de Cultura y Patrimonio y mediante correo electrónico dirigido a los ganadores.

11.- ¿Con quién me contacto si tengo dudas?
Al correo electrónico: cultura@villalemana.cl
¡RECUERDA!
La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. Cualquier situación no
contemplada en las bases, será resuelta por el jurado, siendo inapelable su resolución.

