BASES DEL CONCURSO DE PINTURA "EL MAR"
PARA ESCOLARES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DE LA 5ª REGIÓN
1.

TITULO DEL CONCURSO:
“EL MAR”.

2.

TEMA:
El Mar, visto desde el muelle Prat de Valparaíso,
los buques de guerra y mercantes surtos en la
bahía y atracados al puerto, lanchas, botes
pesqueros, remolcadores, aves marinas, faenas
marineras, etc.

3.

FINALIDAD:
Que los estudiantes se acerquen al mar y
despierten su inquietud respecto de las
actividades que allí se realizan.

4.

ORGANIZA:
Liga Marítima de Chile.

5.

CONCURSANTES:
Siendo un concurso libre, podrán participar
todos los alumnos de enseñanza básica y media
que cumplan con los requisitos de edad,
estipulados para cada una de las siguientes
categorías:
"A" hasta 6 años.
"B" de 7 a 9 años.

"C" de 10 a 12 años.
"D" de 13 a 17 años.

6.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL CONCURSO:
Muelle Prat en Valparaíso, domingo 8 de
octubre, el horario es abierto desde las 09:30
hasta las 12:30 horas. No se aceptarán trabajos
entregados con posterioridad a las 13:00 horas.

7.

MATERIALES:
Liga Marítima de Chile entregará, el mismo día y en el
lugar del concurso, una cartulina para dibujo, en
blanco y timbrada, de 27 x 38 cms. Los concursantes
deben llevar los materiales necesarios para dibujar
y/o pintar. Estos pueden ser: lápices de colores, de
grafito, de cera, de pastel, témperas, acuarelas, goma,
sacapuntas, etc. SE RECOMIENDA LLEVAR UNA BASE
PLANA que sirva de apoyo a la lámina y que permita
trabajar con comodidad y así realizar de la mejor
forma posible el trabajo.

8.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos serán recepcionados en el Muelle
Prat, entre las 10:00 y 13:00 horas por el
personal de Liga Marítima debidamente
identificado.

9.

JURADO:
El Jurado estará conformado por el Director
Ejecutivo de Liga Marítima de Chile, quien será su
Presidente, dos socios de la Corporación y dos
profesores de Artes de la región.

10. PREMIOS:
Lo premiados serán notificados personalmente antes del 31 de octubre. Los premios,
en dinero o especies, donados por las Empresas Navieras y de Servicios Marítimos,
son los siguientes:
CATEGORIA "A"
Primer Lugar
Una Mención Honrosa

: Diploma y estímulo de $20.000.
: Diploma y estímulo de $15.000.

CATEGORIA "B"
Primer Lugar
Una Mención Honrosa

: Diploma y estímulo de $30.000.
: Diploma y estímulo de $20.000.

CATEGORIA "C"
Primer Lugar
Una Mención Honrosa

: Diploma y estímulo de $40.000.
: Diploma y estímulo de $25.000.

CATEGORIA "D"
Primer Lugar
Una Mención Honrosa

: Diploma y estímulo de $50.000.
: Diploma y estímulo de $30.000.

Además se entregarán premios especiales en dinero o especies, donados por distintas
empresas comerciales.
Premio de Honor “Liga Marítima de Chile” : $75.000.

11. CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Se efectuará el día viernes 3 de noviembre a
las 18:30 horas, en el Salón de Honor de Liga
Marítima de Chile, ubicado en Av. Errázuriz
Nº471, 2° piso Valparaíso. Los premiados
podrán concurrir hasta con dos invitados.
12. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los
trabajos
premiados,
más
los
seleccionados para la exposición, serán
expuestos al público en la sede de Liga
Marítima de Chile, a contar del día lunes 6
hasta el jueves 16 de noviembre, de 09:00 a
12:30 y de 15:00 a 17:00 horas. Se invita a
los jóvenes concursantes y público en general
a presenciar esta exposición por constituir
una excelente muestra del buen nivel de los
trabajos realizados. Se solicita a los señores
Directores de los colegios, incentivar y
programar en forma especial visitas de los
alumnos a esta exposición.

13. SEGURIDAD EN EL AREA DEL CONCURSO:
En cuanto a la seguridad en el muelle Prat, se
contará con el apoyo de personal de la
Gobernación Marítima de Valparaíso y de
Carabineros de Chile.
14. POSTERGACION POR EVENTUAL LLUVIA
En
caso de lluvia, las actividades se
suspenderán hasta una nueva programación,
cuya fecha será avisada oportunamente a
través de nuestro sitio www.ligamar.cl
Mayo de 2017.

