CONCURSO DE PINTURA “VALDIVIA Y SU RÍO”
CATEGORÍA INFANTIL Y JUVENIL 2017

1. La participación de los artistas es por libre concurrencia, podrán participar niños y jóvenes
entre los 6 y 17 años de edad, chilenos y extranjeros.
2. Existen dos categorías: de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
3. La participación del concurso es IN-SITU.
4. La temática del concurso es la libre interpretación del paisaje natural o cultural tanto
urbano como rural de Valdivia, incorporando elementos identificatorios.
5. La técnica a utilizar será acrílico, material que será entregado por la organización del
concurso.
6. Las dimensiones de las obras serán de 50 x 50 cm.
7. El jurado de selección y premiación será el mismo que delibera el concurso “Valdivia y su
Río” en sus categorías para adultos.
8. Se entregarán los siguientes premios: tres premios en cada categoría, cada uno en
diversos materiales para la creación artística y un diploma. Tres menciones honrosas en
cada categoría, cada una con un diploma.
9. El fallo del jurado es inapelable.
10. Los premios para ambas categorías de edad serán de adquisición, y las obras que lo
reciban pasarán a formar parte de la Corporación Cultural Municipal.
11. La Corporación Cultural Municipal se reserva el derecho de imprimir, reproducir o publicar
una o todas las obras seleccionadas, para fines de difusión, sin que ello implique pago de
honorarios a sus autores.
12. Del total de obras presentadas y acordes con las bases, el jurado seleccionará 10 obras de
la categoría IN-SITU, más las 6 premiadas, las que constituirán una exhibición durante el
mes de enero.
13. Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas el lunes 30 de enero de 2017, en las
dependencias de la Corporación Cultural Municipal, ubicada enel centro de eventos casa
Prochelle I.
14. Las obras no retiradas en este periodo se considerarán abandonadas y pasarán a
incrementar el patrimonio de la Corporación Cultural Municipal.
15. Cumplido el plazo de 30 días para el retiro de las obras no seleccionadas, los organizadores
las considerarán abandonadas y se reservan el derecho a disponer de ellas en la forma que
estime conveniente y sin lugar a reclamo alguno. Los plazos de devolución son
improrrogables y no se aceptarán peticiones de devolución fuera de estos.
16. Cualquier eventualidad o aspecto no considerado en estas bases será resuelto libremente
por los organizadores del concurso.
17. Se entenderá que todo participante, por el sólo hecho de participar en este concurso,
acepta íntegramente lo establecido en las presentes bases, y se obliga a las disposiciones
contenidas en ella.

DEBIDO A QUE EL CONCURSO ES UN EVENTO MASIVO QUE SE LLEVA A CABO EN LUGARES
PÚBLICOS, SE RECUERDA QUE EL CUIDADO Y LA SEGURIDAD DE LOS MENORES ES
RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES.

