
	
	

Bases	del	Concurso	de	Artes	Visuales	Infantil/Juvenil	

	“Pinto	mi	cuarentena	a	mi	pinta”	

	

¿La	 cuarentena	 ha	 echado	 a	 volar	 tu	 imaginación?	 ¿Quieres	
expresar	lo	que	sientes	a	través	de	colores	y	texturas?	¡Diviértete	y	
atrévete	 a	 experimentar!	 ¡Ponte	 a	 pintar	 con	 lo	 que	 tengas!	 ¡Los	
más	originales	y	creativos	recibirán	premios!	

	

1. Objetivo	del	Concurso	

•	Propiciar	la	creación	artística	en	los	niños	y	niñas	de	la	comuna	de	
San	Bernardo,	utilizando	técnica	libre	en	cualquier	soporte.		

	

2. De	los	participantes	

Podrán	participar	con	una	única	obra	en	este	concurso,	como	sigue:	

	
a) 	Niñas	y	niños	entre	04	y	07	años	(I	Categoría)	que	tengan	

domicilio	 en	 la	 comuna	 de	 San	 Bernardo,	 y	 que	 sean	
representados	 por	 uno	 de	 sus	 padres,	 quienes	 deberán	
acreditar	domicilio	en	la	comuna	de	San	Bernardo.	
	



	
b) Niñas	y	niños	entre	08	y	12	años	(II	Categoría)	que	tengan	

domicilio	 en	 la	 comuna	 de	 San	 Bernardo,	 y	 que	 sean	
representados	 por	 uno	 de	 sus	 padres,	 quienes	 deberán	
acreditar	su	domicilio	en	la	comuna	de	San	Bernardo.	
	

c) Niñas	 y	 niños	 entre	 13	 y	 16	 años	 (tercera	 categoría)	 que	
tengan	 domicilio	 en	 la	 comuna	 de	 San	 Bernardo,	 y	 que	
sean	 representados	 por	 uno	 de	 sus	 padres,	 quienes	
deberán	 acreditar	 su	 domicilio	 en	 la	 comuna	 de	 San	
Bernardo.	

	
	

3. De	la	aceptación	de	las	obras		

Serán	aceptadas	aquellas	obras	que	cumplan	con	el	tema,	técnica	y	
plazo	de	envío.	

	

1. Tema:		

Las	obras	en	concurso	serán	de	tema	libre	y	deberá	acreditarse	que	
fueron	 creadas	 en	 cuarentena	 a	 través	 de	 un	 video	 en	 el	 que	 se	
registre	el	proceso	de	creación.	

	

2. Técnica	y	soporte	de	las	obras;		

Las	 obras	 podrán	 ser	 creadas	 utilizando	 cualquier	 técnica	 única	 o	
mixta,	 pudiendo	 corresponder	 a	 dibujos,	 pinturas	 o	 collage	



	
utilizando	 cualquier	 material	 (carboncillo,	 tinta,	 pasteles,	 ceras,	
témpera,	 acuarela,	 óleo,	 etc.)	 sobre	 cualquier	 soporte	 (cartón,	
lienzo,	 madera	 etc.).	 A	 la	 obra	 se	 podrá	 agregar	 cualquier	 otro	
material	 como	 telas,	 recortes,	 fotografías,	 elementos	 reciclados,	
elementos	naturales,	lanas,	etc.	

La	 dimensión	 de	 la	 obra	 no	 podrá	 ser	 inferior	 a	 22cm	 x	 28	 cm	
(correspondiente	a	una	hoja	tamaño	carta)	

	

3. Plazo	 de	 recepción	 y	 envío	 de	 los	 antecedentes	 de	
postulación	

Desde	 el	 25	 hasta	 el	 31	 de	 mayo,	 al	 correo	 electrónico	
contacto@sanbernardocultura.cl		

	

4. Indicaciones	de	envío:		

En	“asunto”	escribir:	concurso	de	artes	visuales	nombre	y	apellido	
del	concursante.	

	

	

5. Documentos	adjuntos:	

En	 el	 correo	 respectivo,	 deberán	 acompañarse	 los	 siguientes	
documentos:	

	



	
	

1. Fotografía	 de	 obra	 en	 concurso.	 (el	 nombre	 del	 archivo	
deberá	corresponder	al	título	de	la	obra).	

2. (1)	 video	 de	 no	 más	 de	 1	 minuto	 mencionado	 nombre	 de	
autor,	título	de	la	obra	y	como	fue	creada,	demostrando	que	
fue	en	periodo	de	cuarentena	voluntaria	u	obligatoria.	

1. Copia	de	la	cédula	de	identidad	del	concursante	y	del	padre	o	
madre	 que	 lo	 represente.	 En	 el	 evento	 que,	 el	 menor	 no	
cuente	 con	 dicho	 documento,	 deberá	 adjuntarse	 copia	 del	
certificado	de	nacimiento	en	que	conste	el	parentesco.	

2. Comprobante	 de	 domicilio	 del	 padre	 o	 la	 madre	 que	 lo	
represente	 escaneado	 (Cuenta	 de	 luz,	 agua	 u	 otro	 pago	 a	
nombre	 del	 padre	 o	 madre	 o	 certificado	 de	 residencia,	 o	
cualquier	otro	documento	que	lo	acredite)	
	

6. Selección	de	obras	premiadas	

La	Corporación	Cultural	y	Patrimonial	de	San	Bernardo	conformará	
un	 jurado	 de	 07	 miembros,	 quienes	 escogerán	 las	 3	 obras	
ganadoras.	Este	jurado	estará	compuesto	de:	

a) 02	 miembros	 del	 Directorio	 de	 la	 Corporación	 Cultural	 y	
Patrimonial	de	San	Bernardo.	

b) 02	miembros	del	Concejo	Municipal	
c) 02	artistas	locales	de	la	disciplina	del	concurso	
d) Alcaldesa	o	representante	que	designe	para	este	cometido	

	



	
	

	

7. Resultados	de	concurso	

El	resultado	del	concurso	se	dará	a	conocer	el	30	de	junio	por	redes	
sociales	y	página	web	www.culturasanbernardo.cl	

	
8. Premios	por	categoría	

	

Primera	categoría	(niños	entre	04	y	07	años)	

										
	Primer	lugar		 :	$	100.000	+	Diploma	de	Honor	
	Segundo	lugar	 :	$			70.000	+	Diploma	de	Honor	
	Tercer	lugar	 :	$			50.000	+	Diploma	de	Honor	

	

Segunda	categoría	(niños	entre	8	y	12	años)	

Primer	lugar		 :	$	100.000	+	Diploma	de	Honor	
	Segundo	lugar	 :	$			70.000	+	Diploma	de	Honor	
	Tercer	lugar	 :	$			50.000	+	Diploma	de	Honor	

	

Tercera	Categoría	(jóvenes	entre	13	y	16	años)	

Primer	lugar		 :	$	100.000	+	Diploma	de	Honor	



	
	Segundo	lugar	 :	$			70.000	+	Diploma	de	Honor	
	Tercer	lugar	 :	$			50.000	+	Diploma	de	Honor	

	

	

9. Entrega	de	Premios	

Dada	la	emergencia	sanitaria	los	premios	serán	otorgados	mediante	
transferencia	bancaria	al	padre	o	madre	patrocinante	de	los	niños	o	
niñas	ganadores	(as).		

	

10. Aceptación	de	bases	y	condiciones	
	
o Se	 entenderá	 que	 por	 el	 solo	 hecho	 de	 enviar	 las	

fotografías	de	las	obras	al	concurso,	los	autores	conocen	
y	aceptan	estas	bases	y	que,	expresamente,	facultan	a	la	
“Corporación	 Cultural	 y	 Patrimonial	 de	 San	 Bernardo”	
para	 que	 publique	 sus	 obras.	 Los	 ganadores	 y	 los	
participantes	 ceden	 los	 derechos	 de	 sus	 obras	 a	 la	
organización	 durante	 1	 año.	 Luego	 de	 eso,	 el	 autor	
podrá	 disponer	 de	 su	 obra	 para	 lo	 que	 él	 estime	
conveniente.		
	

o Premiación:	 La	 ceremonia	 de	 premiación	 (entrega	 de	
diplomas)	se	realizará	en	una	fecha	que	se	publicará	en	
el	 sitio	 web	 de	 la	 Corporación	 Municipal,	 Cultural	 y	



	
Patrimonial	 de	 San	 Bernardo.	 Esta	 ceremonia	 se	
realizará	 en	 un	 evento	 público,	 durante	 el	 segundo	
semestre	 del	 presente	 año.	 La	 fecha	 será	 informada,	
además	por	correo	electrónico	a	los	ganadores.		

	
o Conforme	 se	 exige	 en	 las	 Bases	 de	 este	 Concurso,	 los	

representantes	 de	 los	 menores	 participantes	 declaran	
que,	 las	 obras	 que	 se	 remiten	 al	 correo	 electrónico	
indicado	en	el	punto	4	de	estas	Bases	son	inéditas	y	que	
pertenecen	 al	 autor	 que	 las	 presenta	 a	 concurso.	 La	
“Corporación	 Cultural	 y	 Patrimonial	 de	 San	 Bernardo”,	
no	tendrá	responsabilidad	alguna	respecto	de	la	autoría	
de	 las	 obras	 enviadas	 al	 certamen.	 En	 mérito	 de	 lo	
anterior	 no	 responderá	 por	 el	 posible	 plagio	 de	 alguna	
de	 ellas.	 Todo	 perjuicio	 directo	 o	 indirecto,	 moral	 o	
patrimonial	 o	 de	 cualquier	 naturaleza	 que	 sea,	 recaerá	
exclusivamente	 en	 el	 representante	 del	 autor	 que	
presenta	la	obra	a	concurso.		

	
o Por	 el	 solo	 hecho	 de	 participar	 en	 este	 concurso,	 los	

autores	 ganadores	 y	 los	 participantes,	 autorizan	 a	 la	
“Corporación	 Cultural	 y	 Patrimonial	 de	 San	 Bernardo”,	
para	 publicar	 las	 obras	 en	 el	 formato	 que	 la	
“Corporación	 Cultural	 y	 Patrimonial	 de	 San	 Bernardo”	
estime	conveniente.		

	



	
o La	 “Corporación	 Cultural	 y	 Patrimonial	 de	 San	

Bernardo”,	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 rechazar	 y	 no	
admitir	en	el	Concurso,	las	obras	que	no	cumplan	con	las	
especificaciones	que	establecen	las	presentes	bases.			

o Las	presentes	Bases	 serán	 reducidas	a	Escritura	Pública	
en	una	Notaría	de	la	comuna,	por	quien	represente	a	la	
Corporación	 Municipal,	 Cultural	 y	 Patrimonial	 de	 San	
Bernardo.	

	
		
	
	
Claudio	Andía	Utreras	
Secretario	General	(S)	
Corporación	Cultural	y	Patrimonial	de	San	Bernardo	
Cédula	de	Identidad:	12.317.829-7	
	


