
Organizan: Auspician:

CONCURSO DE DIBUJO
" Protejamos a las aves y sus humedales "

REGIÓN DE LOS LAGOS

BASES



Incentivar a que los niños, niñas y jóvenes de la Región de Los Lagos

expresen sus ideas a través del dibujo y muestren cómo se puede

proteger a las aves que habitan en humedales, concientizando a las

personas que viven y visitan estos lugares.

Puede participar cualquier niño, niña o joven entre los 5 a 18 años que

resida en la Región de Los Lagos, Chile. El concurso contará con 3

categorías:  Primer nivel: 5 a 8 años, Segundo nivel: 9 a 13 años y 

 Tercer nivel: 14 a 18 años

Bases del concurso:

Objetivos del concurso:

Quiénes pueden participar?

La técnica del dibujo es libre. El tamaño mínimo de dibujo es una hoja

tamaño carta (21,6 cm de ancho x 27,9 cm de alto). Podrán utilizar

cualquier material de dibujo y pintura (plumones, lápices de cera,

lápices de color, tempera, acuarela, lápiz grafito, etc.). Los dibujos deben

ser realizados sin intervención de adultos o terceros.

Qué técnica y/o materiales

debe tener el dibujo?



Los dibujos deben ser enviados al correo

concurso@redobservadores.cl con el asunto “Protejamos a las aves y

sus humedales”. En el correo se debe adjuntar una fotografía del

dibujo (de buena calidad) e incluir la siguiente información:

Cuál es el formato de

presentación del trabajo?

Nombre de el/la participante      

Edad, curso y escuela/colegio     

Comuna de residencia    

Nombre y número telefónico y/o celular del tutor a cargo      

Título del dibujo

Quienes presenten dificultades para enviar su dibujo y los datos

requeridos, podrán entregar su dibujo de manera personal en la

ciudad de Puerto Montt o Puerto Varas, coordinando previamente con

concurso@redobservadores.cl. Lo anterior no será causal para

presentar la obra fuera de plazo.



Esperamos que los niños, niñas y jóvenes de la Región de Los Lagos

puedan mostrarnos a través del dibujo las diferentes formas de

proteger a las aves y a sus humedales, mostrando las especies más

características que habitan estos sitios y las principales amenazas a

las cuales se ven enfrentadas diariamente.

 Cuál es la

temática de los dibujos?

  Cómo se evaluaran los dibujos?

A través de la creatividad y el mensaje entregado

  quiénes componen el jurado?

El jurado estará integrado por Claudio Delgado (Fundación

Conservación Marina), Tatiana Calbun (Comunidad Willilafquenche),

Nicole Arcaya (Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de

Chile), Raffaele Di Biase (Birds Chile), Carlos Bravo (Colegio

Pumahue) y Pablo Triviño (Municipalidad de Puerto Montt).



Primer nivel (5-8 años)

Primer lugar:

 

 

 

 

Segundo lugar:

 

 

 

 

Tercer lugar:

 

 

 

 

premios



segundo nivel (9-13 años)

Primer lugar:

 

 

 

 

Segundo lugar:

 

 

 

 

Tercer lugar:

 

 

 

 

premios



tercer nivel (14-18 años)

Primer lugar:

 

 

 

 

Segundo lugar:

 

 

 

 

Tercer lugar:

 

 

 

 

premios



Publicación del concurso y bases: miércoles 24 febrero 2021. 

Cuáles son las fechas 

 establecidas para el concurso?

Recepción de trabajos: los dibujos serán recibidos hasta las

23:59 hrs. del día 15 de marzo de 2021. Los dibujos enviados

fuera de plazo o que no se ajusten a la temática, no serán

incluidos.

Selección de trabajos: martes 16 de marzo de 2021.

Difusión resultados: sábado 20 de marzo de 2021

 Qué pasa con los dibujos

recibidos y seleccionados?

Al participar, el/la concursante acepta ceder los derechos del trabajo

entregado para su uso y publicación en cartelería informativa y en

distintos medios de comunicación y redes sociales

(Instagram/Facebook/notas web) con la debida mención de sus

autores.


