BASES CONCURSO “EN EL MES DE LA INFANCIA, CONCIENTIZA
SOBRE EL COVID-19 CON TU ARTE”
La Corporación Cultural Municipal de Paillaco junto a la Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD) y el Consejo
Consultivo de la Infancia, invitan a participar en el concurso “En el mes de la
infancia, concientiza sobre el Covid-19 con tu arte”.
El 19 de marzo de este año, en Chile se declaró alerta roja nacional por
pandemia, a raíz del explosivo aumento de casos del coronavirus Covid-19.
Desde esa fecha, en Paillaco se han desarrollado una serie de acciones
sanitarias y de comunicación, para evitar la propagación del virus en la
comuna.
En el marco de la conmemoración del Mes de la Infancia, el municipio a través de la Corporación Cultural Municipal y la OPD, y con el apoyo del
Consejo Consultivo de la Infancia- decidieron lanzar un concurso de pintura y
fotografía, que invite a la población al autocuidado con respecto al virus del
Covid-19, material que será utilizado en las campañas gráficas de prevención
de este coronavirus.
LÍNEA PINTURA
Los participantes deberán diseñar un afiche que promueva el
autocuidado de la población, utilizando las técnicas de dibujo o pintura que
sean de su preferencia.
Participantes: podrán participar niños, niñas y jóvenes que estudien en algún
establecimiento municipal o particular subvencionado de la comuna de
Paillaco, dividiéndose en dos categorías según su edad:
a) Primera categoría: 5 a 11 años de edad
b) Segunda categoría: 12 a 17 años de edad
Premios: el primer, segundo y tercer lugar de cada categoría será elegido por
un jurado externo. Las obras ganadoras recibirán los siguientes premios:

1° Lugar de cada categoría

: set de arte + digitalización y difusión
como afiche comunal de prevención del
coronavirus.
2° Lugar de cada categoría
: premio sorpresa
3° Lugar de cada categoría
: premio sorpresa
Obra más popular de cada categoría : set de arte
• La obra más popular de cada categoría se elegirá a través de votación
popular en redes sociales (“me gusta”).
LÍNEA FOTOGRAFÍA
Los participantes deberán presentar una fotografía horizontal sin editar,
que promueva el autocuidado de la población. La fotografía deberá ser
acompañada de un texto de no más de 500 caracteres con espacios, que
explique lo que se busca transmitir con la imagen.
Participantes: podrán participar niños, niñas y jóvenes que estudien en algún
establecimiento municipal o particular subvencionado de la comuna de
Paillaco, dividiéndose en dos categorías según su edad:
a) Primera categoría: 5 a 11 años de edad
b) Segunda categoría: 12 a 17 años de edad
Premios: el primer, segundo y tercer lugar de cada categoría será elegido por
un jurado externo. Las fotografías ganadoras recibirán los siguientes premios:
1° Lugar de cada categoría

: cámara de fotografía instantánea +
confección de afiche comunal de
prevención del coronavirus con la
fotografía ganadora.
2° Lugar de cada categoría
: premio sorpresa
3° Lugar de cada categoría
: premio sorpresa
Obra más popular de cada categoría : cámara de fotografía instantánea

• La fotografía más popular de cada categoría se elegirá a través de
votación popular en redes sociales (“me gusta”).
GENERALIDADES
- Los trabajos deberán ser enviados por mensaje privado a las redes
sociales
del
Consejo
Consultivo
de
la
Infancia:
Facebook.com/cca.paillaco o al Instagram @ccapaillaco, indicando
nombre completo, edad, curso y establecimiento educacional. Será en
estas mismas cuentas donde se publicarán los trabajos participantes y
competirán por el premio del más popular de cada categoría
- Los participantes no podrán presentar más de un trabajo por línea.
- Para definir las obras más populares, se contabilizarán los “Me gusta”
que cada trabajo obtenga en ambas redes sociales.
- Los participantes que obtengan el primer lugar de su categoría, no
participarán en la selección de la obra más popular.
CRONOGRAMA
Fecha
Viernes 14 de agosto

Actividad
Lanzamiento del concurso y
publicación de bases
Hasta el domingo 6 de septiembre
Recepción de los trabajos
Hasta el miércoles 9 de septiembre Votación en redes sociales
Jueves 10 de septiembre
Publicación de los resultados
*En rojo las fechas modificadas el lunes 24 de agosto
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
- Las presentes bases se constituyen como el documento oficial sobre el
cual se rige la participación.
- Con el envío de su obra o fotografía se entiende, para todos los efectos
legales, que las y los participantes, conocen y aceptan el contenido
íntegro de las presentes bases, y a su vez, respetan los resultados de
ambas convocatorias.

- La decisión del jurado externo es inapelable.
- Las obras y fotografías participantes podrán ser utilizadas por las
entidades organizadoras, para difusión y publicidad de actividades
futuras.

Organizan:

Invitan:

