BASES CONCURSO DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
“Coloreando tú hospital”

Objetivos del Concurso:

1. Entregar oportunidades de expresión artística a niños y niñas, hijos o nietos (as)

de
funcionarios/as de hospital Padre Hurtado y personal que se desempeña en el hospital y
perteneciente a la Universidad del Desarrollo expresando creativamente a través del dibujo y
pintura el tema " Coloreando tú hospital "

2. Incentivar en los niños/as el desarrollo de manifestaciones artísticas a través del dibujo y la pintura
como medio de expresión y difusión de cómo nuestra comunidad ve al hospital Padre Hurtado.
¿Quiénes

pueden participar?

Los trabajos deben ser pintados por niños/as,
encuentren desde los 5 a 14 años.
¿Cuáles

cuyas edades se

son las fechas establecidas para el Concurso?

El concurso de pintura se realizara los día martes 13 11 hrs . a 15:00
hrs
Fecha de Inscripción: Los interesados en participar deberán inscribirse con la
secretaria Marcela Ruz ubicada en la Dirección del hospital a partir del día lunes de 29
de octubre y hasta el 09 de noviembre de 9:00 a 12:00 horas.
. ¿en

que lugar se realizará?

Lugar: Área verde entre los pasillos internos del CRS y del Casino
¿Qué

materiales se pueden utilizar para realizar los trabajos?

Los trabajos deberán ser realizados en formato de hoja de tamaño Block de Dibujo N° 99 medidas: 37.5 cm
de ancho por 27 cm de alto en cartulina o cualquier otro papel especial y /o tela que dispongan, en las
medidas antes señaladas.
Para la realización de los trabajos se podrá utilizar cualquier material de dibujo y pintura, tales como:
plumones, crayones, lápices de color, témperas, acuarelas, carboncillo, lápiz de grafito, óleo, etc.
Los materiales los debe traer cada participante, sin desmedro de lo anterior el hospital aportará con hojas
de block de dibujo y lápices de colores.

Al reverso de los trabajo se deben consignar los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•
•

Nombres y Apellidos del niño/a participante
Edad del niño/a participante
Año escolar que cursa
Nombres y Apellidos del funcionario/a
Teléfono particular del funcionario/a
Establecimiento donde se desempeña el funcionario/a

Tema central del concurso: ¿sobre qué dibujar?
La temática de los trabajos será: "Coloreando tú hospital" por medio de la cual los autores
promoverán la integración .

Deberán postular por cada categoría de acuerdo a su edad.

¿Cómo se evaluarán los trabajos?
Los trabajos serán evaluados en 4 categorías:
Categoría A : Niños y niñas de 4 a 6 años 11 meses.
Categoría B: Niños y niñas de 7 a 10 años 11 meses.
Categoría C: Jóvenes de 11 a 14 años.

Se seleccionará un primer, segundo y tercer lugar por cada categoría.
Los trabajos de los autores que se categoricen como ganadores/as serán publicados en la página web e
Intranet institucional.
Los trabajos de los ganadores quedarán a disposición del Hospital Padre hurtado, pudiendo ser utilizadas en
diversas ocasiones y motivos que se estime conveniente.

¿Cuáles

son los aspectos que se evaluarán en los trabajos?

Los trabajos de los autores serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.

Creatividad.
Coherencia entre la pintura y la temática del concurso.
Mensaje que entrega
Originalidad.

Premiación:
La Dirección del hospital, premiara los primeros lugares obtenidos y l se entregará un premio de
reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría.
Los trabajos premiados, serán visibles en la web institución al junto al nombre y fotografía de cada
autor.

¿Quién compone el jurado?







Terapeuta
Representante UDD.
Represente HPH
Jefe Bienestar
Representante funcionarios

¿Qué

pasa con los trabajos realizados y seleccionados?

Los trabajos pasarán a ser parte del patrimonio del hospital y podrán ser reproducidas en los términos que
el este estime conveniente y en diferentes formatos (publicaciones, calendarios, videos, afiches, etc.) con
la debida mención de sus autores. Por consiguiente, todos los trabajos sin excepción quedarán en la
Dirección del Hospital, ninguna de las obras será devuelta.

¿Consultas e inquietudes?
Cualquier duda y/o consulta que tengan los participantes sobre las bases y resultados de este concurso se sugiere
contactar a: evaldes@hurtadohospi.cl
.........................................................................................................................................................

