
BASES CONCURSO 

“DIBUJA CHIGUAYANTE” 

CALENDARIO 2021 

 

Descripción: 

La I. Municipalidad de Chiguayante invita a sus habitantes a participar de este concurso 

para crear en conjunto el calendario del año 2021 con dibujos de los espacios destacados de la 

comuna, desarrollados por las mismas vecinas y vecinos. 

 

1. Del concurso: 

La realización de este concurso tiene como objetivo visibilizar las obras municipales a 

través de la mirada de sus habitantes por medio de dibujos. Las ilustraciones que más destaquen 

se incluirán en el calendario 2021 distribuido por la Municipalidad de Chiguayante. 

 

2. De las personas participantes 

a. Podrá participar cualquier persona que resida en la comuna de Chiguayante. En 

caso de ganar, si no es capaz de acreditar este requisito con un certificado de 

residencia, no podrá cobrar el premio. 

b. Quedan excluidos de participar los integrantes del jurado y sus familiares directos. 

 

3. De las categorías 

a. De 0 a 6 años (cumplidos hasta el fin de la recepción): Podrán dibujar, pintar o 

ilustrar 

i. Parque Borde Río 

ii. Plaza de los Castaños 

iii. Piscina Municipal 

b. De 7 a 14 años (cumplidos hasta el fin de la recepción): Podrán dibujar, pintar o 

ilustrar 

i. Plaza de Chiguayante 

ii. Casa de la Cultura 

iii. Granja Educativa 

c. De 15 a 60 años (cumplidos hasta el fin de la recepción): Podrán dibujar, pintar o 

ilustrar 

i. SAR de Chiguay 

ii. Sala de Artes Escénicas 

iii. Cancha Caupolicán 

d. Mayores de 60 años (cumplidos hasta el fin de la recepción): Podrán dibujar, 

pintar o ilustrar 

i. Río Biobío 

ii. Cerro Manquimávida 

iii. Reserva Nonguén 

 

4. De los requisitos 

a. Cada participante debe dibujar exclusivamente lo que se permita en cada 

categoría. Es decir, los niños y niñas de 0 a 6 años (cumplidos hasta el fin de la 

recepción del concurso) pueden enviar sus dibujos de los temas mencionados en 

su categoría: Parque Borde Río, Plaza Los Castaños o la Piscina Municipal. Si 

un participante de hasta 6 años envía una ilustración de otro elemento, quedará 

descalificado. 



b. Los dibujos enviados deben ser originales, es decir, no se puede copiar el trabajo 

de otra persona. Deben ser inéditos y no haber sido publicados previamente en 

ningún soporte. 

c. El formato de envío de los dibujos será digital (puede ser una foto de buena 

calidad o un escáner). La recepción se hará al correo 

comunicacioneschiguayante@gmail.com con el asunto “Concurso Dibuja 

Chiguayante” e incluir el nombre completo del participante, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono de contacto y el lugar que retrató. 

d. Cada participante puede enviar un máximo de dos (2) dibujos, pero podrá recibir 

premio sólo uno de ellos. Pueden participar varios miembros de una misma 

familia, si lo desean. 

e. Se aceptarán trabajos análogos en croquis, acuarela, lápices de colores, 

marcadores, témpera o similares en formato 3:4. También se puede participar con 

ilustraciones digitales en formato 28cm x 40cm y resolución de 300pp. 

f. La recepción de los dibujos comienza el viernes, 16 de octubre y termina el 

sábado, 31 de octubre del 2020, hasta las 23:59 horas. 

 

5. Del jurado y criterios de evaluación 

a. El jurado estará integrado por cuatro (4) personas especialistas en artes, y 

representantes municipales. 

b. Luego de ser recepcionados todos los trabajos, el jurado premiará a tres (3) en 

cada categoría. 

c. El concurso se declarará desierto si participan menos de 5 personas por 

categoría. 

 

6. De los premios 

a. Categoría 0 a 6 años: 

i. Primer lugar: kit de arte con set de lápices de colores, set de lápices de 

cera, plasticinas, block artístico y libro dibujo paso a paso. 

ii. Segundo lugar: kit de arte con set de lápices de colores, plasticinas, block 

artístico y libro dibujo paso a paso. 

iii. Tercer lugar: kit de arte con set de lápices de colores, plasticinas y block 

artístico. 

b. Categoría 7 a 14 años: 

i. Primer lugar: kit de arte con marcadores al alcohol, libro de mandalas, 

block artístico, set de lápices de colores, set de pasteles y carboncillos. 

ii. Segundo lugar: kit de arte con marcadores al alcohol, block artístico, set 

de lápices de colores y set de pasteles. 

iii. Tercer lugar: kit de arte con marcadores al alcohol, block artístico, set de 

lápices de colores y carboncillos. 

c. Categoría 15 a 60 años: 

i. Primer lugar: kit de arte con set de lápices estilográficos, lapicera, set de 

marcadores al alcohol, pastillas de acuarela, pinceles y block artístico. 

ii. Segundo lugar: kit de arte con acuarelas, lapicera, pinceles y block 

artístico. 

iii. Tercer lugar: kit de arte con set de pasteles, block artístico y carboncillos. 

d. Categoría mayores de 60 años: 

i. Primer lugar: kit de arte con tubos de óleo, atril, tres bastidores, pinceles 

y mezclador. 

ii. Segundo lugar: kit de arte con tubos de óleo, pinceles, set de pasteles y 

dos bastidores. 



iii. Tercer lugar: kit de arte con set de pasteles, block artístico y carboncillos. 

 

7. De los ganadores y participantes 

a. La Municipalidad de Chiguayante se comunicará con los ganadores vía telefónica 

para informarles la fecha y la forma de entrega de sus premios. 

b. Los seleccionados que se adjudiquen los tres primeros lugares en cada categoría 

serán individualizados en un acta de ganadores que será firmada por los 

miembros del jurado. 

 

8. Consideraciones finales 

Las creaciones deben ser originales (de autoría propia) e inéditas (no haber sido 

publicadas antes). En caso de infringirse lo anterior, el o la participante será plenamente 

responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las acciones judiciales 

que correspondan. 

 

Participar de este concurso implicará la aceptación de las bases y otorga el derecho a 

los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro 

las obras participantes. Las bases del concurso estarán disponibles en la página Web municipal 

www.chiguayante.cl en la sección Concursos Públicos y pueden solicitarse al 

comunicacioneschiguayante@gmail.com 

 

Consultas al correo comunicacioneschiguayante@gmail.com con el asunto “Consultas 

Concurso Dibuja Chiguayante”. 

 

Chiguayante, septiembre 2020.- 

 

 


