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BASES 

 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO  

 

El presente concurso tiene por objetivo que los niños (alumnos y alumnas del ICBC) 

tengan un espacio para expresarse artísticamente a través de un concurso de pintura 

navideña organizado por el Instituto Chileno Británico de Cultura.  

 

2. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

 

1° Podrán participar quienes sean actualmente alumnos de algún nivel de cursos 

escolares del Instituto Chileno Británico de Cultura, en cualquiera de sus sedes. 

  

2° Habrá tres categorías:  

 De 7 a 10 años  

 De 11 a 13 años  

 De 14 a 17 años  

 

3º Pre-inscripción: Se debe realizar a través de talón adjunto a la carta enviada a los 

apoderados, el cual debe ser entregado al profesor del curso o en la recepción de  

cada sede.  

 

El último plazo para realizar la pre-inscripción es el día sábado 25 de noviembre en la 

mañana.  

 

 

 



3° DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

 

 El concurso tendrá lugar en la sede donde el participante asiste a clases, 

el día 25 de noviembre. 

 Los participantes tendrán aproximadamente 2 horas para realizar el trabajo. 

 A su llegada recibirán los materiales necesarios, los que deben ser entregados 

al finalizar éste.  

 Junto con recibir el material, el participante deberá completar y firmar la ficha 

de inscripción. 

 Los padres podrán acompañar a sus hijos durante el desarrollo del concurso, 

pero no podrán intervenir en la ejecución del mismo, de lo contrario será 

descalificado.  

 Los niños trabajarán en un lugar específicamente asignado. Lo anterior tiene 

por objetivo mantener la seguridad y orden del concurso.  

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO  

 

   Tema: “Navidad en el Británico”  

   Técnica: Pintura a lápiz (colorear con material a entregar) 

   Formatos concurso:  

- Categoría 1 (7 a 10 años): Block pequeño   

- Categoría 2 (11 a 13 años): Block pequeño  

- Categoría 3 (14 a 17 años): Block pequeño  

 

N° de trabajos:  

- Categoría 1 (7 a 10 años): 1 por participante  

- Categoría 2 (11 a 13 años): 1 por participante  

- Categoría 3 (14 a 17 años): 1 por participante  

 

 

 

 



5. ENTREGA DE TRABAJOS  

 

La entrega de los trabajos será el mismo día sábado 25 de noviembre, dos 

horas después de empezado éste.  

 

Para ser correctamente evaluado, el trabajo debe llevar en su parte posterior la 

nombre completo, edad, sede y curso en sede del concursante.  

 

Este trabajo deberá ser entregado a la persona encargada de cada sede. 

 

6. JURADO  

 

El jurado estará compuesto por funcionarios del Instituto Chileno Británico de 

Cultura y del ambiente artístico nacional. 

 

La evaluación se llevará a cabo durante la primera semana siguiente realizado 

el concurso.  

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Comunicación: De qué forma la pintura cumple con el objetivo de comunicar 

eficientemente el tema de la Navidad en el Británico, en la cual debería transmitir 

elementos navideños británicos y chilenos. 

 

Originalidad y Creatividad: Capacidad para crear, plasmar e imaginar a partir del 

color y el dibujo, el tema del concurso con material entregado, lápices y block 

pequeño. 



Estética: De qué forma los elementos como composición, equilibrio, color, textura y 

forma, están presentes en la imagen.  

 

8. PREMIOS  

 

Se premiará las tres mejores pinturas por categoría. (9 premios en total)  

 

1er lugar: Media Beca Semestral, para estudiar inglés en el ICBC, durante el 

1er semestre del año siguiente, 2018, y premio sorpresa.  

2do lugar: 25% Beca Semestral, para estudiar inglés en el ICBC, durante el 1er 

semestre del año siguiente, 2018, y premio sorpresa.  

3er lugar: 25% Beca Semestral, para estudiar inglés en el ICBC, durante el 1er 

semestre del año siguiente, 2018, y premio sorpresa.  

 

9. PREMIACIÓN  

 

Se realizará una ceremonia de entrega de premios a los ganadores de cada 

categoría, junto a la exposición de los trabajos de los participantes.  

La fecha y lugar de la premiación será avisada a los participantes y padres vía 

correo electrónico.  

Los ganadores serán publicados en la página web: www.britanico.cl y redes 

sociales de la institución, como Facebook y Twitter.  

 

10. ACEPTO Y AUTORIZO  

 

Con el hecho de participar en este concurso, se entiende que acepta las bases 

y autoriza a hacer uso y exhibición de todo el material pictórico entregado para 

el concurso, para los fines publicitarios, promocionales o culturales que el 

Instituto Chileno Británico de Cultura estime conveniente.  

 

 

* Los alumnos que cuenten con más de 50% de beca semestral no podrán 

recibir premios de becas, pero si el premio sorpresa. 


