
   

Bases Concurso de Dibujo para niños Vitacura 2020  
"Dibuja, Imagina y Pinta" 

 
 

La Corporación Cultural de Vitacura invita a todos los niños amantes de la creación 

y el  dibujo, de 3 a 7 años, a participar en el concurso “Dibuja, Imagina y Pinta”,  

con el que Vitacura premiará a los talentos artísticos. 

A continuación, presentamos las bases generales y específicas de participación en el 

concurso.  

 

Bases generales 

1. Puede participar en este concurso toda persona natural de 3 a 7 años, sin 

exclusión de comuna o nacionalidad, exceptuando a los trabajadores y familiares, 

tanto de la Corporación Cultural como de la Municipalidad de Vitacura. 

2. El concurso cuenta con dos categorías: 

“Dibuja, Imagina y Pinta” (de 3 a 4 años) y “Dibuja, Imagina y Pinta” (de 5 a 7 años)  

Cada participante podrá presentar solo un trabajo.  

3. La obra presentada debe ser inédita, es decir, el dibujo o pintura en participación 

no puede estar concursando actualmente en otros certámenes, ni haber sido 

premiada en concursos anteriores, ni haber sido publicada en medios impresos o 

digitales. Los trabajos que tengan garabatos, imágenes soeces o contenido 

pornográfico, serán automáticamente descalificados del proceso de participación.  

4. Para participar se debe enviar un correo a 

informacionescorporacion@vitacura.cl donde se adjunte el trabajo escaneado 

y con los siguientes datos, tanto del niño como de su padre o apoderado: Nombre 

completo, Rut, edad, dirección (ciudad y región), mail y teléfono de contacto.  

No se aceptarán entregas a través de otra forma que la dispuesta en estas bases.  

5. Las obras serán recibidas desde el 1 al 28 de agosto de 2020.  

6. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del 

proceso de selección.  



   

7. La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de las 

presentes bases por parte de los participantes.  

8. Únicamente serán publicados los dibujos o pinturas de los tres primeros lugares 

de cada categoría y las menciones honrosas, en el caso que las hubiera.  

 

Bases específicas 

1. La obra debe ejecutarse utilizando lápices de madera, plumones, témpera, 

acuarela o pastel, entre otros. 

2. La obra debe realizarse en un formato de 21,59 x 33,02 cm o tamaño oficio. 

3. El autor firmará con su nombre y edad, bajo el título de la obra. Para evitar 

equívocos.  

4. La obra se debe referir a la temática del concurso “Dibuja, Imagina y Pinta”, como 

estética. 

 No es requerimiento que se explicite en el título. 

 5. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone la descalificación 

del proceso de selección.  

 

Etapas del proceso 

1. Recepción de obras: 1 al 28 de agosto de 2020.  

2. El jurado estará conformado tanto por:  

    María José Benvenuto Gutiérrez 

    Elisa Alcalde Castro 

    Paulina Cerda Jaramillo 

3. El jurado deliberará y seleccionará a tres ganadores (1er, 2° y 3er lugar) en cada 

categoría, y un número a determinar de menciones honrosas, los cuales serán dados 

a conocer el día 5 de septiembre de 2020 en el sitio www.vitacuracultura.cl y en las 

redes sociales de la Corporación Cultural de Vitacura.  

 

 

 



   

Premios 

Se concederán 3 premios por categoría consistentes es:  

1° lugar de 3 a 4 años:  
1 Mochila Giotto be-be 
1 caja con 12 turbo maxi lavable 
1 Caja pinta carita 
6 Plumones Giotto be-be 
10 lápices de cera Giotto be-be y 1 sacapuntas 
1 Libro para colorear  
 

2° lugar de 3 a 4 años:  

12 Plumones Giotto be-be 
6 Crayones de color Giotto be-be y 1 sacapuntas 
1 Caja pinta carita con  6 colores, dermatológicamente testeados 
1 caja con 12 turbo maxi lavable 
1 Libro para colorear  
 

3° lugar de 3 a 4 años:      

1 Caja de 6 tizas grandes de colores Giotto be-be 
1 caja con 6 Plumones Giotto be-be 
1 caja de 12 plumones no tóxicos 
1 libro para colorear  
 
2 Menciones Honrosas 
1 caja de 12 colores de plasticina que no se secan sin olor 
1 caja de 12 crayones de colores  
 
1° lugar de 5 a 7 años:  
1 estuche con dos cierres Giotto 
1 caja con 12 turbo maxi lavable 
1 caja con 36 crayones de colores no tóxicos 
1 caja con 12 crayones de colores base agua 
1caja de 12 plumones no tóxicos 
1 Caja pinta carita con  6 colores, dermatológicamente testeados 
 
2° lugar de 5 a 7 años:  
1 estuche con dos cierres Giotto 
1 caja con 24 crayones de colores no tóxicos 
1 caja con 12 turbo color lavable  
1 caja pinta carita con  6 colores, dermatológicamente testeados 
1 caja con 12 crayones de colores base agua 
 



   

3° lugar de 5 a 7 años:      

1 estuche con dos cierres Giotto 
1 caja con 12 lápices mega de colores no tóxicos 
1 caja con 12 crayones de colores con sacapuntas 
1 caja con 12 turbo color lavable  
1caja de 12 plumones no tóxicos 
 
2 Menciones Honrosas 
1 caja de 12 colores de plasticina que no se secan sin olor 
1 caja de 12 crayones de colores  
 

 

Los premios se enviarán por correo a nombre del concursante y a la dirección 

señalada en el mail. Si el jurado así lo decide, también se escogerán menciones 

honrosas. 

Las obras ganadoras y menciones honrosas del certamen serán exhibidas en los 

canales y medios digitales de la Corporación Cultural de Vitacura y pasarán a ser 

parte de su patrimonio, pudiendo utilizarlas para los fines que estime convenientes. 


