BASES CONCURSO DE DIBUJO PARA PEQUEÑOS ARTISTAS
“CUANDO GRANDE ME GUSTARIA SER…”

I- OBJETIVOS:
La Municipalidad de Mostazal, a través de su proyecto de infancia y
adolescencia, ha organizado un concurso de dibujo para los pequeños artistas,
denominado “cuando grande me gustaría ser…” enmarcado en la actividad de
celebración del mes del niño, con la finalidad de fomentar la creatividad de los
niños y niñas de Mostazal.
II.- ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Todos los niños y niñas entre 9 y 11 años de edad que vivan en la comuna de
Mostazal.
Los trabajos deben ser realizados sin la intervención o ayuda de sus padres o
de terceros. Si se detecta que los trabajos no corresponden a dibujos o
pinturas efectuadas por los niño/as, éstos automáticamente quedarán
eliminados del concurso.
Cada participante puede enviar solo una obra de arte.
III.- ¿Qué materiales se pueden utilizar para realizar los trabajos?
Los dibujos deberán ser presentados en formato de hoja de tamaño
Block de Dibujo N° 99. Se podrá utilizar cualquier material de dibujo y pintura,
tales como: plumones, crayones, lápices de color, témperas, acuarelas,
carboncillo, lápiz de grafito, oleo, lápiz pastel, etc.
En la parte posterior de los trabajos deberán consignarse los datos de
los participantes.
- Oficio y/o profesión plasmada en la pintura
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-

Nombres y apellidos
Cédula de identidad
Edad
Teléfono
Dirección

IV.- ¿SOBRE QUÉ DIBUJAR?
La temática de los dibujos será: “cuando grande me gustaría ser…”, debiendo
los niño/as impregnar los diferentes oficios o profesiones que aspiran ser
cuando grande.
Los trabajos deben ser entregados en la oficina de infancia municipal,
ubicada en Plaza de Armas S/N, hasta el día 16 de agosto 2018 antes de las
16:00hrs.
V.- A) ¿CÓMO SE EVALUARÁN LOS TRABAJOS?
Los trabajos serán evaluados en una única categoría, que comprende a todos los
niños y niñas de Mostazal que tengan entre 9 y 11 años.
Se premiarán a los 35 mejores dibujos que cumplan con las presentes bases.
Los ganadores serán publicados en la oficina de infancia municipal y en las
redes sociales municipales el día lunes 20 de agosto.
B) ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE SE EVALUARÁN EN LOS
TRABAJOS?
Los dibujos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Creatividad.
2. Coherencia entre el dibujo y la temática del concurso.
3. Originalidad.
4.-Limpieza
C) PREMIACIÓN
La Municipalidad de Mostazal, a través de la oficina de infancia,
organizará una “Ceremonia de Premiación” en la cual se entregará un premio de
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reconocimiento a los 35 mejores dibujos, a realizarse el día miércoles 22 de
agosto a las 18:00 horas en el Teatro de la Municipalidad de Mostazal.
El premio principal consiste en un paseo a KIDZANIA a realizarse el día
23 de agosto del presente año, con alimentación incluida, acompañados de
monitores municipales.
Los dibujos premiados, serán expuestos en la página de facebook
municipal, junto al nombre y fotografía de cada autor.
VI.- ¿CUÁLES SON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL CONCURSO?
1.- Publicación de bases: miércoles 08 de agosto de 2018
2.- Recepción de trabajos: Hasta el jueves 16 de agosto, antes de las 16:00
horas, en la oficina de Infancia Municipal, ubicada en Plaza de Armas s/n
3.- Selección de trabajos: viernes 17 de agosto de 2018.
4.- Difusión Resultados: lunes 20 de agosto de 2018
5.- Ceremonia de Premiación: miércoles 22 de agosto de 2018.
6.- Premio- Paseo a Kidzania: jueves 23 de agosto de 2018.
VII- DEL JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador estará integrado por:
1. Profesional de la oficina de Infancia Municipal
2. Asistente social Oficina de vivienda municipal
3. Profesional del área artística.
VIII.- ¿CONSULTAS E INQUIETUDES?
Cualquier duda y/o consulta que tengan los participantes sobre las bases
y resultados de este concurso se sugiere contactar a: • Paola Araya Lee,
encargada de la oficina de Infancia Teléfono: 722350016, Correo electrónico:
paraya@mostazal.cl
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