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BASES PARA EL CONCURSO DE PINTURA 

“PLAYAS Y MAR LIMPIO PARA MI COMUNA” 
 
 

 
CAPITULO I 
DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 
La Ilustre Municipalidad de El Tabo y la Agrupación Social, Cultural y Medio 
Ambiental Raíces Tabinas, de la comuna de El Tabo, han propuesto trabajar en el 
fomento de las expresiones artísticas de nuestros niños, niñas y jóvenes, a la vez 
de promover la responsabilidad que tenemos con nuestro medio ambiente. 
 
A la luz de ello invitamos a niños(as) y jóvenes de entre 4 años y 17 años de 
nuestra comuna a participar del primer concurso de Pintura “Playas y mar limpio 
para Mi comuna”.  
  
Este concurso contempla 4 categorías, en las que según la edad de los 
participantes elegirán una técnica. 
 
El objetivo fundamental es generar en los jóvenes de la comuna, conciencia sobre 
la importancia de cuidar nuestras playas y relevar aquellas conductas que nos 
permiten conservar el patrimonio ambiental de nuestra comuna. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA PRESENTACIÓN 
 
CATEGORÍA PINTURA 
La pintura debe ser realizada en una hoja Block  N°99. Para la propuesta pueden 
utilizar: 
 
- Témperas 
- Acuarela 
- Lápices pastel 
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En la parte posterior de los trabajos deberán consignarse los siguientes datos de 
los participantes: 
 
- Categoría 
- Nombres y apellidos 
- Edad 
- Teléfono 
- Dirección 
 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LA EJECUCIÓN Y TIEMPO 
 
Los trabajos se realizarán el domingo 18 de noviembre en la Playa El Caleuche, 
donde los participantes deberán expresar a través de la pintura lo que para ellos 
significa el tener playas y mar limpio para nuestra comuna y en particular para la 
playa El Caleuche. Los materiales para realizar sus trabajos serán entregados por 
la organización. 
 
DE LA ENTREGA Y PLAZOS 
Los participantes tendrán el tiempo que transcurra desde la inscripción, que se 
inicia a las 10:00 hrs., hasta las 13:00 hrs. para realizar su obra artística, la cual una 
vez terminada deberá ser entregada a comisión organizadora para el proceso de 
evaluación por parte del jurado. Entre las 13:30 y 14:00 hrs del 18 de noviembre 
se realizará la premiación en Playa El Caleuche. 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA CALIFICACIÓN 
 
Una vez entregados los trabajos serán calificados en las siguientes categorías: 
 
1. CATEGORIA “A” PINTURA niños y niñas de 4 a 9 años. (NT1 a 4° año Básico) 
Primer, Segundo y Tercer puesto 
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2. CATEGORIA “B” PINTURA niños y niñas de 10 a 13 años (5° a 8° Básico) 
Primer, segundo y tercer puesto 
 
3. CATEGORÍA “C” PINTURA adolescentes de 14 a 17 años (1° Medio a 4° Medio) 
Primer, segundo y tercer puesto. 
 
4. CATEGORÍA “D” PINTURA niños(as) y jóvenes con capacidades diferentes 
Primer, segundo y tercer puesto. 
 
 
 
CAPÍTULO V 
DEL JURADO CALIFICADOR 
 
El jurado calificador estará integrado por: 
 
1. Francisco Gómez Stevens - Pintor 
2. Osvaldo Aguirre - Pintor 
3. Valentina Bravo Núñez – Licenciada en Arte 
4. Georgete Farías - Artista 
5. Laura Carvallo - Artista 
 
 
CAPÍTULO VI 
DE LA PREMIACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por categoría. Los premios serán 
entregados el día domingo 18 de noviembre de 2018 a las 13:30 hrs. en la Playa El 
Caleuche. 
 
La exposición de los trabajos se realizara en la Casa de La Cultura El Tabo, entre el 
martes 20 de noviembre y el viernes 23 de noviembre, entre las 10:00 hrs. y 17:00 
hrs. 


