La Confederación en la promoción
del Arte y la Cultura

2010

BASES CONCURSO/ 2010

1. Participantes: pueden participar familiares (hijos, hermanos, sobrinos, nietos) de los
trabajadores del sistema financiero, dentro de las categorías correspondientes.
2. Tema: “Un sueño de Navidad”.
3. Categorías: los participantes concursaran en los siguientes rangos
Categoría Especial: hasta 5 años
Primera categoría: 6 a 8 años
Segunda categoría: 9 a 12 años
Tercera categoría: de 13 a 15 años
Cuarta categoría: de 16 a 18 años
4. Cantidad de trabajos por persona: cada participante podrá presentar 1 trabajo.
5. Técnica: la técnica será de libre elección en cada una de las categorías.
6. Formato: hoja tamaño block 99 ¼, para todas las categorías.
7. Presentación: los trabajos deberán traer un paspartú (*) negro de 3 cms. Sin
enmarcación. Al reverso debe llevar el seudónimo, sin otras inscripciones. Deberán
entregarse en un sobre cerrado, en el que incluyan una hoja con los siguientes datos:
seudónimo, nombre completo, edad y categoría en la que participa, dirección, teléfono,
correo electrónico y nombre del sindicato.
Los trabajos que no incluyan datos y no cumplan los criterios de entrega serán
devueltos.
Indicaciones sobre paspartú:

3 cm

(*) Hacer marco de 3 cm. de ancho. Dejar calado en el centro, en el que quedará el
dibujo. Este debe pegarse por el reverso del marco.
8. Plazo de recepción: los trabajos se recibirán desde el día 30 de Octubre hasta el 30
de Noviembre de 2010. No se aceptarán trabajos fuera del plazo establecido.
9. Lugar de recepción: Los trabajos serán recibidos de las siguientes formas:
- En la sede de la Confederación, ubicada en Agustinas 814, piso 6, depto. 606 en
horario de atención.
- En cada Sindicato asociado.
10. Jurado: el jurado estará integrado por un miembro del directorio de la
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines de Chile, un artista visual y un
dirigente invitado de otro sindicato.
11. Premios: de los trabajos finalistas, en cada categoría el jurado elegirá 1er y 2do
lugar y una Mención Honrosa.
12. Exhibición de los trabajos: tanto los trabajos ganadores como todos los
recepcionados serán expuestos durante el mes de Diciembre. Los trabajos no serán
devueltos y se expondrán en la sede de la Confederación y sindicatos de forma
permanente.
Posteriormente, los trabajos serán expuestos en un blog, además de ser publicados en
tarjetas navideñas y calendarios de la Confederación.
13. Premiación: la fecha, lugar y hora de la Ceremonia de Premiación se avisará con
anterioridad, mediante comunicados e invitaciones. Los ganadores sólo se conocerán el
día de la ceremonia.
14. Consultas: ante cualquier duda, comunicarse al correo electrónico
concursohijosdetrabajadores@gmail.com, al teléfono 4816122 o dirigirse a Agustinas
814, piso 6, oficina 606 día martes de 9:00 a 15:00 hrs.
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