Bases concurso de Pintura infantil
“Cómo sueño el Futuro”

Descripción
En el marco de la celebración de la semana de la educación artística, la Ilustre Municipalidad de
Puerto Varas a través del Departamento de Cultura junto al Centro de Arte Molino Machmar, CAMM
invitan a la comunidad infantil de Puerto Varas a participar del concurso denominado “Cómo Sueño
el Futuro”.
El objetivo es crear a través de la pintura una obra donde se plasme como los niños y niñas de la
ciudad de Puerto Varas miran lo que será el futuro en Puerto Varas.
Convocatoria
Pueden participar todos los niños y niñas de la comuna de Puerto Varas de entre los 08 a 12 años,
con una obra única a partir del día 19 hasta el día 30 de noviembre de 2020.
Presentación de la obra
La técnica es libre, se podrán emplear las técnicas y materiales que disponga y prefiera el
participante. En cuanto al soporte, se podrán utilizar todo tipo de hojas o telas siendo el tamaño
máximo la hoja de block Nº99.La obra se deberá enviar al correo csaldivia@ptovaras.cl en formato JPG
Los participantes deberán adjuntar en el correo los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre Completo de quien participará
Edad
Dirección
Título de la obra
Seudónimo
Fono de contacto

El envío de las obras implicará la aceptación de las bases del concurso, otorgando el derecho gratuito
para ser exhibidas.
Categorías
Categoría única; premiando a los tres primeros lugares y tres menciones honrosas
Jurado
El jurado estará compuesto por destacadas personas ligadas a la pintura, tanto del dpto. de cultura
como del CAMM
Premiación
La premiación será a través vía zoom. Las obras que sean ganadoras serán publicadas a través de las
redes sociales que cuenten el Departamento de Cultura y del CAMM
Los premios se podrán retirar en dependencias del Departamento de Cultura de la Municipalidad
de Puerto Varas.

