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1. Convocatoria:

La Comisión Organizadora del 12º Festival de Aves de Chile - Viña del Mar 2019
invitan a la comunidad escolar de la Región de Valparaíso a participar en el 10º
Concurso Escolar Adivina ¿qué ave soy?

2. Participantes:

Se invita a todos los estudiantes que cursen educación básica en la Región de
Valparaíso, ya sean de establecimientos municipales, subvencionados,
particulares o especiales, incluso de Educación en casa (home school). Los
participantes pueden ser personas de 6 a 14 años, o mayores a ese rango en el
caso de los estudiantes de escuelas especiales.

3. Tema y materiales:

Los estudiantes deben realizar de manera individual una máscara inspirada en
un ave que habite en nuestro país, ya sea en las zonas costeras, valles o
quebradas, o sectores montañosos. Se deben considerar especies “vivas, libres y
silvestres”.
Deben crear una (1) máscara con materiales de uso cotidiano, desechables o
descartables, reutilizando botellas, frascos, tapas, bombillas, etc. Además, se
pueden incluir otros elementos como cartones, cartulinas, témperas, mostacillas,
lentejuelas, etc. para darle mayor realce.
Se evaluará la evidente inspiración en un ave en particular (ﬁdelidad a los colores
y ﬁsonomía) y el resultado artístico.

4. Modo de entrega:

El estudiante, encabezado por su profesor(a) y/o apoderado(a) deberá entregar
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una (1) obra. En el caso de los estudiantes de home school, un adulto se hará
cargo de la entrega.
Las obras se deben enviar mediante una fotografía de la máscara ﬁnalizada (o
del alumno usándola), más una ﬁcha con los datos del estudiante y ave elegida,
la cual se adjunta a las presentes bases.
Las fotografías de las máscaras junto a las ﬁchas se recibirán hasta el viernes
15 de noviembre de 2019 en el correo electrónico del Programa de Educación
Patrimonial Pasos programapasos@gmail.com hasta las 18:00 hrs. No se
recibirán trabajos en días posteriores a la fecha indicada.

5. Jurado:

- El jurado estará integrado por cinco personas: dos representantes de la
Comisión Organizadora del 12º Festival de Aves de Chile – Viña del Mar 2019 y
tres integrantes del Programa de Educación Patrimonial Pasos.
- El fallo del jurado es inapelable.
- Los aspectos técnicos no considerados en estas bases serán resueltos
libremente por la organización del Concurso.

6. Premios:

Se premiarán tres primeros lugares de una sola categoría. Los premios
consistirán en materiales de librería para los estudiantes seleccionados.
A los participantes que resulten ganadores del concurso se les comunicará
oportunamente, siendo la premiación en la ceremonia de clausura del Festival de
Aves de Chile- Viña del Mar 2019, evento desarrollado entre el 21 y 24 de
noviembre del año en curso.
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7. Disposiciones Generales:

Las obras (fotografías) podrán ser usadas – sin compensación – por la organización del Festival para promover este evento a futuro, citando siempre su autoría intelectual.

Mayores informaciones en:
Programa de Educación Patrimonial PASOS: correo electrónico: programapasos@gmail.com, teléfono 32- 2184694.La presentación de las obras implica la aceptación total y plena de
las bases del concurso.
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Ficha de identificación:
Datos estudiante
Nombre completo
Edad
Curso
Establecimiento
Nombre del profesor o adulto a cargo
Teléfono
Correo electrónico
Datos ave elegida
Nombre común
Nombre cientíﬁco
Distribución en Chile
Hábitat
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