BASES CONCURSO DE DIBUJO
“EXPO MASCOTAS SOCORRO ANIMAL
COMUNA DE LA LIGUA
La dirección de desarrollo comunitario te invita a participar del concurso de dibujo sobre nuestras
mascotas.
1. CONVOCATORIA Y TEMATICA
DIDECO en su objetivo de contribuir con las expresiones artísticas, convoca a presentar
dibujos/ collage/ pinturas relacionada con la tenencia responsable de nuestras mascotas.
En tu obra deberás reflejar la relación entre tú y tu mascota, enfatizando en los cuidados y
amor con el que les debemos tratar.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas residentes de la comuna de La Ligua entre los 7 y los
18 años de edad.
3. TECNICA Y SOPORTE
El concurso se desarrollará en el formato de “pintura libre”, es decir podrá utilizar cualquier
soporte bidimensional, ya sea: cartón, papel, madera o tela; técnica: acuarela, plumones,
óleo, acrílico, lápices pasta, grafico, de cera, collage (recortes) o técnica mixta, utilizando
dos o más materiales.
El Jurado valorará las obras respecto a la convocatoria del concurso, así como la expresión
artística y su originalidad, atendiendo a criterios de creatividad, imaginación, calidad y
composición.
4. INGRESO DE LOS DIBUJOS
• Todos los trabajos tendrán plazo hasta el 19 de octubre de 2021 entre las 9.00 hrs
y las 13.30 hrs.
• Debes ingresar tu obra EN UN SOBRE CERRADO por oficina de partes de la ilustre
municipalidad de La Ligua, con los siguientes datos:
ANTECENTES DEL O LA PARTICIPANTE Respecto al autor (a)
Nombre completo
Rut
Edad
Dirección
Teléfono contacto
Niñas, Niños y Adolescentes, deberán adjuntar un poder simple del tutor/ tutora/
apoderado (a) etc

No se aceptan entregas fuera de plazo
Solo se aceptará una obra por participante
5. JURADO
Nicole Menares, secretaria agrupación socorro Animal
Nicolet Navarro, directora de desarrollo comunitario Municipalidad de La Ligua
Natalia Campos, encargada oficina de Cultura

6. Categorías
Elegiremos a tres ganadores y ganadoras
•
•
•

Elección del jurado
Mención honrosa
El más novedoso

7. Premiación
Las y los ganadores serán contactados por la organización
La premiación se realizará en EXPO MASCOTAS SOCORRO ANIMAL, a realizarse el día 22 de
octubre.

