IV CONCURSO DE PINTURA “NUESTRO MAR” 2016

BASES
1. Convocatoria
La Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, convocan a la comunidad a participar en el IV Concurso de Pintura “Nuestro
Mar” a efectuarse el 17 de junio de 2016.
2. Participantes
Podrán participar niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las instituciones
educacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Con la excepción de
familiares de funcionarios de la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, familiares
directos del jurado u otras personas vinculadas directamente a la organización del
Concurso.
3. Categorías
a) Categoría “A” Dibujo: niños y niñas de 1° a 4° año básico.
b) Categoría “B” Pintura: niños y niñas de 5° a 8° básico.
c) Categoría “C” Afiche: adolescentes de 1° a 4° medio.
4. Tema
La temática del concurso es la visión que los niños, niñas y adolescentes tienen del
sector pesquero artesanal. Esperamos con esto que los participantes a través de una
obra pictórica grafique la vida los hombres y mujeres de mar. Una visión del quehacer
pesquero a través de los/as niños y niñas de nuestra región.
5. De la Técnica de Presentación
Categoría Dibujo:
El dibujo debe ser realizado en una hoja Block N°99. Para la propuesta pueden
utilizar: plumones, lápiz de color, lápiz de carbón y crayones o crayolas.
Categoría Pintura:
La pintura debe ser realizada en una hoja Block N° 99. Para la propuesta pueden
utilizar: témperas, anilina, acuarela, pintura al óleo y género/papel.
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Categoría Afiche:
El afiche debe ser promocional y en tamaño de una hoja de oficio. Para la propuesta, se
solicita entregar impreso el afiche en algunos de los formatos digitales sugeridos u
otros: Paint, Adobe Illustrator, Art Sarge, Photo Grafitti, Segplay PC, Word, PPT u otro.
Todos los trabajos deberán indicar en la parte posterior la siguiente información de
los participantes: categoría en la que participa, nombre completo, edad, institución
educativa a la que se pertenece (colegio), teléfono y dirección. En el caso de que os
niños participantes no puedan escribir sus nombres con claridad, pedimos a sus
padres o profesores que les colaboren con el fin de tener plena claridad de los datos
del participante.
6. De la Entrega y Plazos
Los trabajos deben entregarse en sobre cerrado dirigido a la Dirección Zonal de Pesca
y Acuicultura, Región de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en Independencia N°
464, Punta Arenas.
En el caso de los estudiantes de las Provincias de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y
Antártica Chilena, tendrán la posibilidad de entregar sus trabajos directamente en las
oficinas comunales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Los estudiantes tendrán hasta el 07 de junio 2016 (inclusive) para hacer llegar sus
trabajos.
7. Del Jurado Calificador
El Jurado Calificador estará integrado por:
a) Director Zonal de Pesca y Acuicultura
b) Seremi de Educación
c) Directora/or Junji- Integra
d) Director Sernapesca
e) Director Casa Azul del Arte
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8. De la Premiación y Exposición de los Trabajos
Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por categoría, los premios serán
entregados el día 17 de junio de 2016, en un lugar por definir. En dicho lugar también
se realizará la exposición de los trabajos.
9. Del Retiro y Devolución de las Obras
Las obras no serán devueltas, quedando en posesión de la Dirección Zonal de Pesca y
Acuicultura, región de Magallanes y Antártica Chilena.
10. Disposiciones Finales
Es requisito para participar en el concurso la aceptación, en su totalidad, de las
presentes Bases.
Los puntos no contemplados en estas Bases, serán resueltos libremente por la
comisión responsable de la organización del Concurso.
Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir o publicar una o
todas las obras seleccionadas para fines de difusión.
Los organizadores no se harán responsables por daños causados por embalajes
insuficientes o transporte inapropiado en las obras, ni por deterioro sufrido a las obras
por accidentes de fuerza mayor.

Informaciones:
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, Región de Magallanes y Antártica Chilena
Fono (32) 2502995
Correo electrónico: jholtheuer@subpesca.cl
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