
 
 
 

                                                                                                                      

                                                         

 
 

BASES CONCURSO DE DIBUJO: “ELIJO VIVIR SIN DROGAS” 
 
En el marco del Mes de la Prevención del consumo de Drogas y alcohol, que se conmemora 
durante el mes de junio, la Ilustre Municipalidad de El Tabo, a través de la DIDECO y su 
programa SENDA Previene EVSD en la comunidad, con la colaboración de la Unidad de 
Comunicaciones, invita a participar de este concurso.  
 
Esta iniciativa, busca fomentar la realización de actividades de recreación por parte de 
niños, niñas y adolescentes de la comuna, a través de la elaboración de un dibujo. De esta 
manera, se pretende fomentar el buen uso del tiempo libre, además de promover el arte y 
cultura entre los NNA de la comuna.  
 
BASES: 
 
¿Quiénes pueden participar?: Niños, niñas y adolescentes, entre 4 y 17 años de la comuna 
junto a sus familias.  
 
- Categorías:  
- Desde los 4 hasta los 6 años. 
- Desde los 7 a 11 años. 
- Desde los 12 a 17 años, 11 meses.  
 
-Formato: 
Dibujo elaborado en cualquier hoja (cuaderno, block, etc.), con cualquier técnica (lápices de 
madera, scriptos, témpera, acuarela, etc.) 
 
El dibujo debe tratar uno o más de los siguientes tópicos preventivos: 
 
a) Fomentar la vida sana (deporte, alimentación, espiritualidad, etc). 
b) La importancia de pasar tiempo de calidad con la familia. 
c) La relación entre pares y su importancia. 
d) Como es que la escuela me protege. 
e) Autoestima, la importancia de los sueños como proyecto de vida. 
 
- Recepción de trabajos: 
Desde el 14 de junio hasta el 16 de julio del 2021. 
Vía correo electrónico 
Adulto responsable debe dirigir el trabajo al correo: eltabopreviene@gmail.com 
 
Referir los siguientes datos:  

- Nombre del autor 
-  Edad 
-  Número de teléfono del adulto/a responsable.  

 
Cabe señalar que este último requerimiento se debe a que cada participante debe contar 
con la autorización de su adulto responsable para aquello. 
 
-Reconocimiento: 
 
-Los trabajos serán revisados por un jurado de la zona, compuesto por 1 representante de 
OPD, 1 representante de la Dirección de Desarrollo Comunitario y 1 representante de 
Programa SENDA Previene, que escogerá tercer, segundo y primer lugar de cada categoría.  
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-La premiación se realizará durante el mes de julio, primero contactando a cada familia vía 
telefónica, para luego coordinar con ellos la entrega de cada premio mediante visita 
domiciliaria, esto debido a la contingencia, para evitar poner en riesgo a las familias, con 
todas las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes. 
 
Premios:  

 
1ª categoría (desde 4 a 6 años) 
 

- 1er lugar:  
1 set de tarjetas educativas aprendo + set de 24 lápices + libro educativo  

 
- 2do lugar: 
1 set de lápices + libro educativo  
 
- 3er lugar 
1 set de lápices + libro educativo 
 

2ª categoría (desde 7 a 11 años) 
 

- 1er lugar:  
1 juego de formando palabras + set de marcadores conectables 
 

- 2do lugar: 
Set de marcadores conectables + croquera  
 

- 3er lugar: 
Set de marcadores conectables.  
 
3ª categoría (desde 12 a 17 años) 
 

- 1er lugar:  
1 set de marcadores de 30 colores sharpie + croquera 
 

- 2do lugar: 
1 set de marcadores de 24 colores sharpie + croquera 
 

- 3er lugar: 
1 set de marcadores de 24 colores FLAIR  + croquera 
 
-Posteriormente publicaremos los trabajos ganadores en nuestros medios digitales.  
 
Dudas y consultas a: eltabopreviene@gmail.com 


