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BASES PRIMER CONCURSO DE PINTURA 
“MÁS VIDA, MÁS COLOR A CAMPUS BELLAVISTA” 

 

1. CONVOCATORIA: 

Las Direcciones de Desarrollo Estudiantil & Campus, invitan a los alumnos del campus Bellavista a 

participar del primer concurso “Más Vida, Más Color a Campus Bellavista”  que tiene como objetivo 

entregar un toque de alegría a nuestro campus.  

Objetivo: Pintar elementos de la universidad como bancas y macetas  junto con reconocer el talento 

artístico de los alumnos del campus.  

2. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?: 

Todos los alumnos de pregrado del Campus Bellavista de la Universidad Andrés Bello. 

3. CATEGORIAS: 

- Existen dos categorías a las que pueden postular los alumnos. Pueden postular a una o a las dos.  

 -Macetas del campus. 

 -Bancas del campus. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS: 

Los alumnos tendrán que presentar un diseño por categoría. El diseño deberá presentarse en una 

hoja de block de Dibujo Nº180 ¼ (53.5 x 37,5 cm), la creación no debe contener texto, ni leyendas 

deben ser solo imágenes. Esta  debe ser entregada en el plazo establecido. El diseño es libre y se 

puede usar la técnica que prefieran siempre que no se haga alusión a partidos políticos, ofensas, 

desagravio, faltas de respeto u otro que provoque o incite a la violencia.  

5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Estos deberán ser entregadas en un sobre cerrado a nombre de, primer concurso “Más Vida, Más 

Color a Campus Bellavista”   categoría macetas/ banca (escoger una categoría)” Junto con la obra y 

en un sobre cerrado. 

También deberá entregar la siguiente información, EN UNA HOJA APARTE - Fotocopia cédula de 

identidad; Nombre del participante; Número de teléfono; Categorías en la que participa. 
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Una vez entregados los trabajos se llevara a cabo una selección donde se escogerá los trabajos que 

se usaran para pintar el campus. Los participantes seleccionados llevaran a cabo sus obras pintando 

las  macetas o bancas. Junto a su obra se pondrá una placa con su nombre a modo de reconocimiento. 

Una vez realizado el trabajo el jurado votara para escoger a los ganadores quienes recibirán una gift 

card.  

6. NO SE ACEPTARÁ: 

- Trabajos en mal estado, entiéndase doblados, enmendados o que no cumplan con las medidas 

señaladas. 

- Trabajos que promuevan el odio o inciten a la violencia. 

- Trabajos que correspondan a copias de otros o basados en imagen que cuenten con propiedad 

intelectual. 

7. REGLAS GENERALES: 

-El envío de las obras al concurso implica la aceptación automática de las presentes bases. 

-La DGDE & Dirección de Campus se reserva el derecho de aclarar, complementar, interpretar o 

modificar las presentes bases en cualquiera de sus partes, las que deberán ser comunicadas a los 

concursantes. 

8. PLAZOS GENERALES  

- Desde el 29 de mayo hasta el viernes 16 de junio a las 16.00 horas recepción de trabajos,  en oficina 

de la DGDE y Dirección de Campus  

- 19 -23 junio evaluación de las obras 

-26 de junio ceremonia de premiación  

-Julio, intervención en el campus (pintura de espacios)  

 

9. PREMIOS: 

Cada categoría tendrá un ganador  

10. JURADO 

Estará integrado por personas vinculadas al área artístico-cultural junto con miembros de la DGDE & 

Dirección de Campus, quienes seleccionarán los trabajos. 

Los integrantes del jurado elaborarán un acta de premiación donde definirá el premio con los lugares 

correspondientes. 

El Jurado evaluará, solo mirando todos los trabajos de cada categoría, sin conocer el nombre del 

participante 
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11. MATERIALES A UTILIZAR EN LA INTERVENCIÓN 

La DGDE & La Dirección de campus entregaran a los ganadores los materiales para llevar a cabo la 

pintura en los espacios seleccionados.  

12. CANTIDAD DE BANCAS Y MACETEROS DEL CAMPUS A INTERVENIR  

La cantidad de macetas que deben intervenirse son 20 y de bancas 10. 

 

 


