
 
 

BASES CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 
 

 “Dibuja tu Centro Cultural”  
   
Objetivos del Concurso:  

  
1. Invitar a participar a todos los niños, niñas y Jóvenes de Comuna de Cochrane, a 

expresar de manera creativa a través del dibujo y la pintura, la importancia de 

los Espacios Culturales en el Desarrollo Comunitario.  

  

2. Incentivar a los niños, niñas y jóvenes, de la Comuna de Cochrane, a realizar 

manifestaciones artísticas creativas que fomenten la importancia del derecho a 

la vida cultural.  

 

Tema central del concurso: ¿Sobre qué dibujar? 
  
La temática del concurso es: “Dibuja tu centro cultural”, iniciativa por medio de la cual 

los autores expresarán artísticamente lo que esperan de su Centro Cultural, pueden 

plasmar a través del arte sus experiencias vividas, lo que les gusta o les gustaría que 

ocurra en su centro cultural y compartir sus principales apreciaciones y/o impresiones.  

¡Deja Volar tu imaginación!  

 

 



 
Participantes  

  

Las obras deben ser pintadas por niños, niñas y jóvenes de la Comuna de Cochrane, y 
cuyas edades se encuentren entre los 6 a 18 años.  
Los trabajos deben ser realizados sin la intervención o ayuda de sus padres o terceros. Si 
se detecta que los trabajos no corresponden a dibujos o pinturas efectuadas por los 
niños, niñas o jóvenes, éstos automáticamente quedarán eliminados del concurso. Cada 
participante podrá presentar solo una obra, la cual debe ser inédita.  

  
Formato de presentación de las obras  

  
Las obras deberán ser presentadas idealmente en formato de hoja tamaño Block de 
Dibujo N°99, color blanco, tamaño 27x37 cm, sin margen.  Para la realización de la Obra 
se podrá utilizar materiales, tales como:   
Lápices de colores, plumones, crayones, témperas, acuarelas, carboncillo, lápiz de 
grafito, etc.  
Técnica libre.  
 

 Cada obra debe consignar en su reverso:  
  

• Nombre y Apellidos del autor  
  

• Edad del participante  
  

• Nombre del Establecimiento educacional  
  

• Año escolar que cursa.  
  

• Contacto de uno de sus padres.  
 
Plazos de entrega  

  

Los trabajos serán recepcionados con fecha límite el día 25 de noviembre de 

2022, hasta las 17.30 hrs, se deben entregar en sobre cerrado dirigido a nombre de 



 
“Concurso de Pintura: Dibuja tu Centro Cultural” en El Centro Cultural de Cochrane, 

ubicado en San Valentín #555.  

Los horarios de entrega son:   
 

• De lunes a jueves de 8:00 a 17:30hrs.   
• viernes de 8:00 hasta las 16:30 horas.   
• Deberán postular por cada categoría de acuerdo a su edad.  
 
 
 

 
Evaluación de los trabajos: 

 
Los trabajos serán evaluados en 3 categorías:   
 

• A: Niñas y niños de 6 a 9 años.  
• B: Niñas y niños de 10 a 13 años  
• C: Jóvenes de 14 a 18 años.  

 
Se seleccionará un primer, segundo y tercer lugar por cada categoría.  

Para los primeros lugares de cada categoría, habrá un premio individual, además de un 
diploma.  

La totalidad de las obras quedará a disposición de la Ilustre Municipalidad de Cochrane, 
pudiendo ser estas utilizadas para difusión y exhibición de actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evaluación de los Trabajos 

 
Las obras realizadas serán evaluadas por el jurado en consideración a:  

1.- Creatividad.  
2.- Mensaje que entrega. 
3.- Relación de la obra y tema del Concurso. 
 
Los miembros del Jurado no se darán a conocer hasta la premiación del concurso.  

 
Los resultados se informarán el día 25 de noviembre de 2022 en la Fan Page de la Ilustre 
Municipalidad de Cochrane, y la premiación se realizará el día 26 de noviembre a las 
18:00 horas en el Frontis del Centro Cultural en el contexto de la actividad “Feria 
intercambio de Saberes artísticos Cochrane 2022”  
 

 
  
 

  


