
 
                                               BASES CONCURSO DE DIBUJO DÍA DEL NIÑO  
 

 
 
 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

En consideración a la celebración del Día del Niño/a la Oficina de Protección de los 
Derechos de la Infancia y adolescencia OPD, invita a niños, niñas y adolescentes a 
participar de esta iniciativa elaborando un dibujo enfocado en las siguientes temáticas: 

✓ Cuidado del medio ambiente 
✓ Familia 
✓ Cuidado de animales 
✓ Deporte 
✓ Cultura 

 

POSTULANTES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Podrán postular niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de la comuna de Parral, 
Retiro y Longaví.  

• ¿CÓMO PARTICIPAR? 
 

Se debe enviar el dibujo con la descripción del contenido, nombre, edad, teléfono y 

dirección de residencia al correo electrónico:  concursopintura.opd@gmail.com  

El plazo de entrega para los dibujos comienza el día miércoles 04 de agosto del presente 
y culmina el día jueves 12 de agosto a las 23:00 hrs. 

• FORMATO DEL DIBUJO 
 

✓ Se aceptará un único trabajo por participante, pudiéndose utilizar cualquier técnica 
sobre hojas, las cuales no deben exceder la medida de una hoja de oficio. 

✓ Una vez terminado el dibujo, deberá ser fotografiado, enviando la foto en formato de 
imagen a la dirección de correo electrónico detallada en las bases 
(concursopintura.opd@gmail.com). 

✓ La calidad de la fotografía en relación a la luminosidad, foco y encuadre, será de 
exclusiva responsabilidad de los/as participantes. 
 

 

• PROHIBICIONES, ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 

Considerando que la Oficina de Protección de Derechos se enmarca dentro de las 
políticas de protección de NNA y su desarrollo, una dupla de psicólogas procederá al 
filtrar aquellos dibujos que no cumplan con las bases o propuesta de este concurso. 

mailto:concursopintura.opd@gmail.com


 
Por ser un concurso que involucra niños y niñas, se requiere autorización expresa de los 
padres o adultos responsables de la tutela de los participantes a través de la autorización 
que podrán encontrar al final de estas bases, la cual deberá ser enviada junto al dibujo 
participante en formato digital (scaneo o fomato foto).  
 
No se revisaran trabajos que no vengan acompañados de esta autorización. 
 
Además, la OPD por su parte, revisará que los/as postulantes y dibujos cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas. En caso de no cumplir con 
alguno de los requisitos indicados, quedará inmediatamente fuera del proceso y será 
eliminado. 
 
Se clasificarán 3 dibujos del total de trabajos que lleguen al correo, de estos, los 
clasificados deberán presentar los trabajos originales, para lo que se destinará una 
comisión OPD que los contactará y coordinará una visita presencial en sus 
domicilios.  
 
• PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
La publicación de los resultados se dará a conocer el día viernes 13 de agosto a las 
18:00 hrs a través de la página oficial de la OPD  (Facebook: OPD Parral-Retiro-
Longaví). 

  

2. PREMIOS 

1er lugar:      Parlante  Bluetooth  8”. 

 

 

2do Lugar:     Aro de luz  multicolor  de 26 cm con  pedestal + micrófono de                                      

                        condensador con  soporte . 

 

 

3er lugar:       Combo Gaming  para Gamers (teclado, mouse). 

 

 

 

 
3. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

 
✓ El organizador del concurso es la Oficina de Protección de los Derechos de la 

Infancia. 
 

✓ La OPD se reserva el derecho de anular o dejar el premio sin efecto en caso de 
detectarse alguna irregularidad. 
 



✓ La participación en el concurso supone la autorización expresa a OPD para utilizar de 
forma gratuita y con fines promocionales y/o publicitarios el nombre del autor y los 
dibujos de los ganadores.  
 
 

✓ La OPD , en caso de recibir cualquier tipo de reclamo en relación a los comentarios o 
imágenes, se reserva el derecho de retirarlos de forma automática, sin necesidad de 
realizar comunicación previa al remitente. Además, se reserva el derecho de retirar 
de forma automática aquellas imágenes y comentarios de carácter ofensivo y que no 
se adapten al contexto del concurso. 
 

✓ La entrega de los premios se realizará en forma presencial en los domicilios de los 
ganadores/as posterior al término del concurso con un plazo máximo de entrega de 1 
semana. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El jurado estará compuesto por el equipo profesional de la OPD que involucra dos 
psicólogas, dos trabajadoras sociales, una coordinadora, una abogada y un educador.  
 
Los criterios de evaluación del jurado para escoger a los/as ganadores será el siguiente:  
 
1- Mensaje final.  
2- Composición.  
3- Color.  
4- Armonía. 
 

 

Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y adolescencia OPD Parral-

Retiro-Longaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autorización para concurso de dibujo de niños, niñas o adolescentes. 

  
 

 

 

El Sr./Sra_______________________________________________, RUT: 

__________________________, padre/madre o cuidador/a 

de:_____________________________________________, doy mi consentimiento para 

que la Oficina de Protección de los Derechos de la infancia OPD, pueda recepcionar 

el dibujo de mi hijo/a para que participe del “Concurso de dibujo en celebración del día del 

niño/a año 2021”. 

 

 

 

1. Estoy consciente que los contenidos para la creación del dibujo son explícitamente 

los que proponen las bases como son: Cuidado del medio ambiente, Familia, Cuidado 

de animales, Deporte y Cultura. 

 

2. Estoy consciente e informada/o como madre o padre o cuidadora/or que no se 

aceptará en el concurso ningún dibujo que atente contra la integridad, la imagen o 

desarrollo de mi o mis hijos u otras personas, siendo responsable y supervisando el 

contenido del dibujo. 

 

3. Cualquier infracción a las normas establecidas al enviar un dibujo al concurso que no 

cumpla con las expectativas de una sana competencia y convivencia, será eliminado 

del concurso en forma arbitraria por parte de los organizadores. 

 

 

 

 

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal  
_________________________________________________ 

 
Dirección: 

Teléfono: 

 

____, de Agosto del de 2021 

 


