
 

 
BASES CONCURSO DE DIBUJO 

PAR Explora Los Lagos 2020 

Imagina el mundo que queremos después del Coronavirus 

 

El Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora Los Lagos del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Austral de Chile 

Sede Puerto Montt, con motivo de conmemorar el mes del Medio Ambiente convoca 

al Concurso de dibujo: “Imagina el mundo que queremos después del Coronavirus”.  

 

Este 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente siendo su tema principal 

la biodiversidad. La ONU en su programa para el medio ambiente (PNUMA) especifica 

que: “La actual pandemia de COVID – 19 es un recordatorio de que la salud humana 

está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa 

que se transmiten entre animales y personas. Los científicos predicen que, si no 

cambiamos nuestro comportamiento hacia los hábitats salvajes, estamos en peligro de 

más brotes de virus. Para evitar futuras zoonosis, debemos abordar las múltiples 

amenazas de los ecosistemas y la vida silvestre” ONU (2020) Guía práctica día mundial del 

medio ambiente. 

 

Es por esto que nos parece adecuado vincular ambas aristas invitándote a participar de 

este concurso, el cual tiene como objetivo que niñas, niños y jóvenes puedan expresar 

sus ideas de cómo se imaginan que estará el planeta tierra cuando pase la actual crisis 

del coronavirus que está afectando a nuestra sociedad. 

 

¿QUIÉNES PODRÁN POSTULAR?  

Podrán postular al concurso niños y jóvenes según las siguientes categorías: 

 

1. Categoría Monitos del Monte: Niñas y niños de 3 a 7 años. 

2. Categoría Zorritos Chilotes: Niñas y niños de 6 a 12 años. 



 

3. Categoría Ranita de Darwin: Jóvenes de 13 a 17 años. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE POSTULACIÓN?  

 

Características de los trabajos: 

 

• Dimensiones: los trabajos podrán tener un tamaño máximo de 50x60 cms.  

• Técnicas a utilizar: Témpera, acrílico, lápices de color, plumones, lápiz scripto 

y/o acuarela.  

• Soportes: Tela, papel y/o cartón.  

 

Para participar del concurso, el apoderado del menor deberá llenar el formulario en 

línea que se encuentra en la página www.explora.cl, adjuntando la fotografía del 

dibujo participante al siguiente correo par.loslagos.explora@gmail.com. 

El apoderado al enviar el formulario reconoce que el trabajo presentado es original y 

que ha sido realizado por el menor concursante y no por terceras personas. 

 

Consideraciones de la fotografía: 

 

1. La foto debe estar en alta calidad para que pueda ser utilizada por el PAR Los 

Lagos posteriormente.  

2. Los archivos deben pesar entre 1 MB hasta 5 MB y ser enviados en formato 

JPG. 

3. La foto debe ser en color, se permite el uso de filtros lumínicos, pero no la 

modificación de la toma original. 

4. Observar que el lado del trabajo opuesto a la luz no tenga demasiada sombra, si 

ello ocurre hay que reflectar (rebotar) la luz con una tela blanca (sábana, 

mantel o toalla) o bien con una cartulina. 
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5. No se admitirán en el concurso trabajos que el jurado considere que no 

respetan los derechos de los niños y niñas o la dignidad de las personas. 

 

PERIODO DE POSTULACIÓN  

El concurso quedará abierto el día viernes 05 de junio de 2020, manteniendo la 

convocatoria hasta el día jueves 30 de junio de 2020 a las 13.00 horas.  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

El jurado estará compuesto por: 

• 1 representante del PAR Los Lagos 

• 1 representante de Balmaceda Arte Joven 

• 1 representante de la Corporación Cultural de Puerto Montt 

 

Todos los trabajos serán revisados por la comisión. 

 

PREMIACIÓN  

En cada categoría, se otorgará un premio al primer lugar, junto a una mención 

honrosa. Los ganadores de cada categoría recibirán un premio junto al diploma de 

honor como se detalla a continuación:  

 

Categoría Monitos del Monte 

1° Lugar: Multimaleta de Pinturas, Libro científico más diploma de honor.  

Mención Honrosa: Libro científico más diploma de honor. 

 

Categoría Zorritos Chilotes 

1° Lugar: Multimaleta de Pinturas, Libro científico más diploma de honor.  

Mención Honrosa: Libro científico más diploma de honor.  

 

Categoría Ranita de Darwin 

1° Lugar: Multimaleta de Pinturas, Libro científico más diploma de honor.  



 

Mención Honrosa: Libro científico más diploma de honor. 

 

¿Cuándo conoceremos al ganador? 

El día lunes 06 de julio a las 16:00 se presentarán a través de las redes sociales del PAR 

Explora www.explora.cl/lagos los preseleccionados por el jurado. 

Los resultados finales del concurso se darán a conocer a través de  las redes sociales  Y 

página del PAR Los Lagos www.explora.cl/lagos/   el martes 07 de junio a las 16:00 

horas.   

Cabe destacar, que los premios serán enviados por correo físico a la dirección indicada 

en la inscripción.  

 

Desde ya agradecemos tu participación y te invitamos a visitar el sitio web: 

https://www.worldenvironmentday.global/es para conocer mayor información sobre 

el Día Mundial del Medio Ambiente.  

 

Consultas al correo: par.loslagos.explora@gmail.com. 
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