
 
BASES CONCURSO DE DIBUJO 

“RESCATAPILCO, DIBUJO Y COLOREO LOS LUGARES DE MI CATAPILCO” 

Fundamentación 

 A objeto de fomentar el rescate patrimonial e histórico de la localidad de 

Catapilco, la Fundación de Cultura llama a participar en el Primer Concurso de 

Dibujo donde invitamos a niños, niñas y jóvenes, hasta 15 años, a realizar un dibujo 

de lugares emblemáticos de nuestra localidad.  

“RESCATAPILCO, DIBUJO Y COLOREO LOS LUGARES DE MI CATAPILCO” 

De este modo, se pretende propiciar la instancia para que los menores de nuestra 

comunidad participen entregándonos un dibujo de algún lugar, para ellos 

emblemático, de la localidad o sus alrededores.  

  Sumado a lo anterior, este concurso constituye una oportunidad de dar a conocer 

a nuestro patrimonio. Cabe destacar que los dibujos ganadores serán premiados y 

reconocidos el sábado 26 de agosto dentro de las actividades de cierre del mes 

de aniversario.  

Esta actividad es de carácter participativa razón por la que cualquier menor de la 

comunidad entre los 7 y los 15 años, puede participar. 

Objetivos del Concurso 

Objetivo general: 

Fomentar el rescate patrimonial de la localidad a través de dibujos.  

Objetivos específicos: 

· Recopilar dibujos de los menores participantes y realizar una expo durante distintas 

fechas en la localidad.   

· Fomentar las actitudes artísticas de nuestros menores.   

· Fomentar el rescate patrimonial de los menores de la localidad. 



 
Participantes 

Niños, niñas y jóvenes de Catapilco y sus alrededores 

Tema 

“RESCATAPILCO, DIBUJO Y COLOREO LOS LUGARES DE MI CATAPILCO” 

Los dibujos deben ser de lugares de patrimonio e importancia dentro de nuestra 

localidad.  

Plazos  

Los trabajos tienen plazo de entrega entre el martes 03 y el 19 de agosto 

Formato 

• Las obras deberán ser presentadas en formato de hoja tamaño Block de 

Dibujo N°99, color blanco, tamaño 27x37 cm, sin margen.  

• Para la realización de la obra se podrán utilizar materiales tales como: 

Lápices de colores, plumones, crayones, témperas, acuarelas, carboncillo, 

lápiz de grafito, u otro a su preferencia. 

Los dibujos se deben entregar en la oficina de la delegación de Catapilco en sobre 

cerrado con firma, nombre completo y teléfono o enviarlo al correo de 

cultura@munizapallar.cl  

Premios 

Se entregarán tres premios sorpresas correspondientes al:  

Primer Lugar 

Segundo Lugar  

Tercer Lugar 

 



 
Evaluación y selección de los dibujos  

Los dibujos serán seleccionados de acuerdo con la siguiente pauta: 

1.- Creatividad  

2.- Mensaje que entrega  

3.- Relación de la obra y tema del Concurso 

Todos los dibujos deben poner en valor el patrimonio de nuestra localidad. No se 

aceptarán dibujos que pudieran denigrar o afectar a terceros. 

La comisión será formada por parte de los integrantes de la Fundación de Cultura 

de Zapallar y parte de su directorio vigente.  

Resultados del Concurso 

Se informará a los ganadores el 26 de agosto y los trabajos serán expuestos en la 

actividad de cierre del mes de Aniversario 432 años de Catapilco.  

Recomendaciones generales 

Los dibujos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no 

haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, 

el participante no será considerado dentro de evaluaciones para determinar al 

ganador. 

Los dibujos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes bases, 

no se considerarán en la evaluación para determinar al ganador y mención 

honrosa. 

La sola participación adhiere a las normas del concurso. 

Todos los dibujos recibidos que cumplan con la normativa formarán parte del 

acervo de patrimonios y serán guardados en la fundación de cultura de la 

Municipalidad de Zapallar para un futuro uso.  


