BASES PARA CONCURSO DIA MUNDIAL SIN TABACO

La Ilustre Municipalidad de San Fernando por medio de su oficina SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN
DROGAS, te quiere invitar a participar en el concurso de dibujos “YO ME CUIDO-NO FUMO- DIGO NO AL
TABACO” donde conmemoramos El Día Mundial Sin Tabaco(31 de mayo)
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a
nuestra comuna.
1.a) PRIMER NIVEL: De 5 años a 7 años
1.b) SEGUNDO NIVEL: De 8 años a 12 años
1.c) Adolescentes: 13 años a 17 años.
1.d) CATEGORÍA INTEGRADA: Dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de
discapacidad
2.- TEMA: El tema del concurso es “YO ME CUIDO-NO FUMO -DIGO NO AL TABACO” se debe en marcar
en la prevención de no fumar, u los daños que esta droga puede provocar. Debes enviar un AFICHE
relacionado con esta temática. Te recordamos que un afiche debe poseer tres elementos importantes:
Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a enfatizar el
propósito del afiche. El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el
mensaje. Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.
2.- TÉCNICA Y SOPORTE:
Tema afiche: “YO ME CUIDO-NO FUMO -DIGO NO AL TABACO”
Materiales permitidos: Lápices de colores plumones, lápiz grafito, lápiz scripto, lápices de cera y lápices
pastel, cartulina, material reciclados como por ejemplo, diarios, revistas, cartón, palos de helado,
plástico, tela, entre otras
Tamaño: block Medium N° 99 1/8
Técnica: Libre
Se evaluará: Técnica- Creatividad- Originalidad- y que cumpla con temática y que cumplan con los
materiales sugeridos.

3.- ENTREGA: Los trabajos serán recepcionados de manera digital con apertura de concurso el día Lunes
03 de Mayo hasta el día domingo 23 de Mayo hasta las 22:00 hrs. Debes fotografiar tu AFICHE y adjuntar
la imagen lo más clara posible.
Cuando adjuntes tu dibujo fotografiado al correo concursos.previene@municipalidadsanfernando.cl
debes señalar la siguiente información








Categoría en la que participa.
Título del dibujo.
Nombre completo del autor
Edad
Nombre de Adulto y /o adulta Responsable
Domicilio y n° de contacto (del adulto)
Autorización del dibujo para ser exhibido en las redes sociales de SENDA-PREVIENE

4.- JURADO: El jurado estará conformado por:
- Sr Wilson Rojas - Director Regional SENDA O`Higgins
-Srta Macarena Morales - Coordinadora SENDA PREVIENE- San Fernando
- Dr Jorge Muñoz - Pediatra Hospital San Fernando
-Srta Alejandra Rozas – Profesora Artes Visuales San Fernando College.
Quienes se reunirán vía remota en horario y día por definir para la selección de los trabajos
7.- RESULTADOS: Los resultados del Concurso se darán a conocer el día Lunes 31 de Mayo a
Través de la página web del municipio y nuestras redes sociales como programa SENDA-PREVIENE ELIGE
VIVIR SIN DROGAS.
8.- PREMIOS: Un premio por nivel
*Por categoría

8.- PREMIACIÓN: Los Ganadores serán contactados para facilitar la entrega de los premios, con las
medidas correspondientes previa coordinación con Mamá, Papá o adulto responsable del niño, niña,
adolescente o joven.

9.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN: Todos los trabajos serán montados en una exposición digital que se
realizará posterior al concurso. Para lo cual se solicitará la autorización al padre, madre o representante
legal del niño o niña, adolescente o joven autor de los trabajos premiados, con el objeto de que SENDA
PREVIENE , pueda usar, distribuir, comunicar públicamente, exhibir, reproducir, así como para utilizar el
dibujo en cualquier medio de difusión o en cualquier tipo de actividad sin fines de lucro.

