CONCURSO DE PINTURA

1º Lugar Juvenil.
Catalina Lancapichun (15 años)

+

JUVENIL

1º Lugar Infantil.
Gustavo Miranda
(6 años).

INFANTIL

3º Lugar Infantil.
Scarlett Duarte (10 años)
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M.H. Juvenil.
Andrea Aracena (16 años)

CONCURSO DE PINTURA

BASES

INFANTIL

5

+

JUVENIL

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 temática del concurso es la libre interpretación
del paisaje natural o cultural tanto urbano como rural
de Valdivia, incorporando elementos identificatorios.

4

La técnica a utilizar será acrílico, material que será
entregado por la organización del concurso.

Las dimensiones de las obras serán de 50 x 50 cm.

6

El jurado de selección y premiación será el mismo que delibera el concurso “Valdivia y su Río” en
sus categorías para adultos.

7

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.

8

El fallo del jurado es inapelable.

9

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.

10

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.

11

Del total de obras presentadas y acordes con las bases, el jurado seleccionará
las 12 obras premiadas en ambas categorías, las que se exhibirán en una
exposición, junto a las obras de la versión adulto del certamen, en el
Centro Cultural Casa Prochelle I.

12

Las obras no seleccionadas se devolverán una vez terminado
el concurso.

13

Cualquier eventualidad o aspecto no
considerado en estas bases será
resuelto

libremente por los organizadores del
concurso.

14

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 de libre acceso.
Se recuerda que el cuidado y seguridad de los
menores de edad es responsabilidad de los padres o
adultos que los acompañan.

Programa
Inscripciones y desarrollo del certamen tendrán lugar en las dependencias del Centro Cultural
Casa Prochelle I, sede de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, Los
Robles 04, Isla Teja.
El concurso cuenta con un total de 200 cupos, los que se entregarán por orden de llegada el día
21 de enero. Un adulto podrá inscribir como máximo a dos participantes.
Viernes 21 de enero
10:00 a 13:00 hrs. Inscripción.
15:00 a 18:30 hrs. entrega de materiales e inicio del concurso.
Sábado 22 de enero
10:00 a 13:00 hrs. Desarrollo del concurso.
15:00 a 18:30 hrs. Desarrollo del concurso.
Domingo 23 de enero
10:00 a 13:00 hrs. Desarrollo del concurso y entrega de obras en CCM.
15:00 a 18:30 hrs. Desarrollo del concurso y entrega de obras en CCM.
Sábado 29 de enero
10:00 a 13:00 hrs. Premiación en Centro Cultural Casa Prochelle I.
Avenida Los Robles 04, Isla Teja.
Lunes 31 de enero
Entrega y retiro de obras no seleccionadas.

www.ccm-valdivia.cl

