BASES CONCURSO PINTURA CORESEMIN 2022
INVITACIÓN
CORESEMIN, Secretaría Regional Ministerial de Minería, Secretaría Regional Ministerial de Educación, con
el patrocinio del Sector Minero invitan a los estudiantes de la Región a participar en el Concurso Pictórico
“Yo Dibujo y Pinto en Casa: La Minería del Futuro en Tarapacá”

TEMA
Todas las categorías:
“La Minería del Futuro en Tarapacá”

Los participantes deberán reflejar a través de un dibujo o pintura utilizando diversas técnicas como:
pintura: óleo, acrílico, pastel, técnicas mixtas (dibujo con plastilina, puntillismo, acuarela, lápiz de color,
acrílico, tinta, témpera, etc) la forma en que relacionan el concepto: “La Minería del Futuro en Tarapacá”
OBJETIVO
Fomentar y promover las expresiones creativas y artísticas de niños, niñas y adolescentes, a través del
dibujo y la pintura, promoviendo en los estudiantes el interés por conocer el desarrollo de la minería, el
trabajo que esta actividad realiza y además valorar la importancia del sector minero en el desarrollo
regional.
PARTICIPANTES
Estudiantes de Educación Básica y Media de la Región de Tarapacá; que pertenezcan a un establecimiento
Municipal, Particulares, Subvencionados o de Administración Delegada según las siguientes categorías:
A.
B.
C.
D.
E.

Estudiantes de Pre-kínder y Kínder
Estudiantes de 1° y 2° año Básico
Estudiantes de 3° y 4° año Básico
Estudiantes de 5° y 6° año Básico
Estudiantes de 7° y 8° año Básico

F.
G.

Estudiantes de 1°, 2°, 3º y 4º Medio
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los participantes se expresarán a través de un dibujo o pintura la forma en que relacionan el concepto,
utilizando diversas técnicas como: pintura: óleo, acrílico, pastel, técnicas mixtas (dibujo con plastilina,
puntillismo, acuarela, lápiz de color, acrílico, tinta, témpera, etc)
Técnica:
Libre para todos los participantes.
INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN
Para participar los dibujos o pinturas deben:
1. Completar la siguiente Google Form: https://forms.gle/RJVRM6fZjZ4f9YRT9
en donde se consigna la ficha de inscripción del participante, en este apartado deberán completar los
datos y adjuntar una fotografía del trabajo.
2. En el formulario se debe adjuntar una fotografía o el trabajo escaneado (no se recepcionarán
fotografías borrosas o desfiguradas).
3. Los participantes deben llenar el formulario de inscripción el cual deberán descargar en:
www.coresemintarapaca.cl que incluye la siguiente información:
• Nombre completo del participante.
 Rut
 Edad
 curso.
 Dirección
 Comuna
 Nombre Establecimiento Educacional.
 Email del participante y/o el de sus padre, madre o tutor.
• Número de teléfono y/o celular de padre, madre o tutor
• Título de la obra
 En la parte posterior de la ficha de inscripción los participantes deberán aceptar el consentimiento y
asentimiento para autorizar la difusión de los trabajos en las redes sociales, páginas web y otros
espacios/documentos institucionales de la entidad organizadora.
 Los trabajos serán recibidos hasta las 23:59 hrs. del jueves 29 de Septiembre de 2022. Los dibujos
enviados fuera de plazo o que no se ajusten a la temática, no serán incluidos.

SELECCIÓN


Se seleccionarán 1°, 2° y 3° lugar en cada categoría.



Se considerará para la selección: contenido, imágenes, diseño y creatividad, todos incorporados en
una rúbrica con puntaje.



Los resultados serán publicados en la página web del CORESEMIN www.coresemintarapaca.cl, y
además se contactará telefónicamente y por correo electrónico con los ganadores para coordinar la
entrega de los premios.

JURADO
El jurado estará compuesto por:






Un representante de Secretaría Ministerial de Minería
Un representante de Secretaría Ministerial de Educación
Un representante del Servicio Nacional de Geología y Minería
Dos representantes del CORESEMIN
Un Profesor de Artes Visuales (presidente del jurado)

PREMIOS
Todas las categorías
 Primer Lugar:
 Segundo Lugar:
 Tercer Lugar:

1 Tablet - 1 Atril de pintura - 1 Croquera.
1 Tablet - 1 Atril de pintura - 1 Croquera.
1 Tablet - 1 Atril de pintura - 1 Croquera.

CONSULTAS
Los participantes deberán realizar las consultas al Consejo Regional de Seguridad Minera Coresemin
Tarapacá a través del correo coresemintarapaca@gmail.com indicando motivo de la consulta, quién la
realiza, el teléfono y correo electrónico para poder dar respuesta al requerimiento. Coresemin le
responderá en un plazo máximo de 24 horas a cada consulta.
EXHIBICIÓN
Las obras serán exhibidas a través de las redes sociales y páginas del Consejo Regional de Seguridad
Minera de la Región de Tarapacá.

