BASES CONCURSO DE PINTURA “YO CUIDO MI VERANO”

Se invita a niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 15 años de
edad a participar del concurso de pintura denominado “Yo
cuido Mi Verano”.
La Pintura o dibujo debe considerar: imaginación, creatividad,
colores, y entregar un mensaje de cuidados y unidad familiar.
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Los niños, niñas y adolescentes participantes deben
entregar sus pinturas a contar del día lunes 18 al
miércoles 27 de enero de 2021, hasta las 13:30 horas.
Se puede participar en 2 Categorías:
Pinturas o dibujos de niños y niñas de 5 a 9 años de
edad.
Categoría de niños, niñas y adolescentes de 10 a 15
años de edad.
Se puede entregar 1 pintura o dibujo por participante,
en la categoría que corresponde de acuerdo a la edad.
Los dibujos serán recibidos en las dependencias de la
oficina del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados,
ubicada a un costado del Teatro municipal, pueblo
artesanal.
Los dibujos deben ser presentados en Hoja de Block
grande médium, técnica libre (utilizando lápices de
colores; pasteles; lápiz cera; acrílico; o técnica mixta,
utilizando la mezcla de dos o más materiales).
En la parte posterior del dibujo se solicita que se pueda
especificar los siguientes datos: nombre del adulto
responsable del niño, niña o adolescente, nombre del
niño, niña o adolescente participante, edad del niño,
niña o adolescente participante, domicilio, número de
contacto, correo electrónico, y nombre de la pintura o
dibujo.
El día jueves 28 de enero en la jornada de la mañana, el
jurado evaluara las pinturas participantes. Y desde las
15:30 horas se publicará en el Facebook RedLocal
Purranque, los nombres de los ganadores.
La ceremonia de premiación se desarrollara el día
viernes 29 de enero a las 15:30 horas, en las afueras de
la oficina del Programa Red Local de Apoyos y
Cuidados.
Se premiara el 1er, 2do y 3er lugar (premios sorpresas),
de ambas categorías.

