
Cuerpo de Bomberos de Yungay                                                               Bases concurso de pintura 2011

PRIMER CONCURSO COMUNAL DE PINTURA
BOMBEROS DE YUNGAY

Aniversario 50 años...

Junio de 2011

Organiza: 

Cuerpo de Bomberos de Yungay

Patrocinan:

Ilustre Municipalidad de Yungay, Radio La Voz de Yungay, Diario Región Cordillera, 
Radio Stefania, VTV Televisión Canal 2 y Portal de Noticias Yungayino.cl

e-mail: relacionespublicas@bomberosyungay.cl   sitio web: www.bomberosyungay.cl
Esmeralda 318, Yungay

Fono: 042-680038  Móvil: 95366423
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BASES DEL CONCURSO

1.- DEL CONCURSO Y LOS PARTICIPANTES
En el marco de la celebración de los 50 años de vida de Bomberos de Yungay, siendo la Primera  
Compañía de Cholguán donde se fundó el 14 de junio de 1961, el Cuerpo de Bomberos de nuestra 
ciudad ha querido organizar el “Primer Concurso Comunal de Pintura”.
Invitamos a todos los niños y niñas de enseñanza pre-básica y básica de Yungay a tomar lápiz y papel 
para dar rienda suelta a su imaginación, recreando de las formas más diversas y de acuerdo a sus  
interpretaciones, la historia y labor de Bomberos de Yungay en la comunidad.
El propósito de esta actividad es fortalecer el entendimiento de los estudiantes de Yungay sobre la labor 
bomberil, abriendo un espacio para la expresión pictórica de esa percepción. Por ello, el tema base para 
la creación de los trabajos es la acción, historia y servicio de las bomberas y bomberos de Yungay, ya  
sea en la atención de diversas emergencias o a través de su rol social e histórico en el desarrollo de la  
comuna. Es también una manera de destacar el Día Nacional del Bombero que se conmemora cada 30 
de junio.
Podrán participar los siguientes alumnos:

Concurso de Dibujo y/o Pintura

1er Nivel Alumnos de Kinder y Pre-Kinder de Educación Pre-Básica.
2do Nivel Alumnos de 1º, 2º y 3er Año de Educación Básica.
3er Nivel Alumnos de 4º, 5º y 6º Año de Educación Básica.
4to Nivel Alumnos de 7º y  8º Año de Educación Básica.

2.- DE LA TEMÁTICA

Todas las creaciones que se presenten al concurso deberán tener como tema base la acción, valores 
morales, equidad, solidaridad y servicio de Bomberos de Yungay, ya sea en el enfrentamiento a los 
distintos tipos de emergencias que atiende en la actualidad, o bien a través de su rol social e histórico 
en el desarrollo de la comuna.

3.- DE LOS ASPECTOS FORMALES

Características de la PINTURA
Formato 1/8 Pliego (27 cm. x 37 cm.). Equivalente a Block chico
Técnica Libre (témpera, acuarela, óleo, etc.)

Nota:  No  podrán  participar  aquellos  trabajos  que  no  cumplan  con  los  requisitos  de  formato,  
presentación y técnica enunciados anteriormente.
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4.- DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos  los  trabajos  deberán  ser  identificados  íntegramente,  con  letra  clara,  con  los  datos  que  a 
continuación se señalan:

Nombre participante Edad
Colegio Curso
Fono

Tales datos deberán ser señalados al reverso de la pintura.

5.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deben ser  entregados en los respectivos colegios o enviados directamente al Cuerpo de 
Bomberos de Yungay, ubicado en Esmeralda 318, frente a la Plaza de Armas de nuestra ciudad.

Para la entrega de los trabajos, deberá tenerse presente:

• Sólo participarán en la selección final aquellos trabajos que se hayan recibido efectivamente en 
el Cuerpo de Bomberos de Yungay hasta el viernes 10 de junio de 2011 a las 18:00 horas.

6.- DE LA SELECCION FINAL, JURADO Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez arribados al Cuerpo de Bomberos de Yungay, un Jurado resolverá la asignación de un primer, 
segundo y tercer lugar en cada nivel. Igualmente, si el Jurado así lo estima, podrá entregar hasta una 
mención honrosa por cada nivel.
El Jurado en cada área estará integrado por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Yungay, un 
artista y un académico  (ambos designados por el Cuerpo de Bomberos de Yungay) y  un miembro 
delegado del Departamento de Administración de la Educación Municipal DAEM de Yungay, quienes 
tendrán derecho a voz y a voto.
Los resultados serán emitidos  a través de medios de comunicación de cobertura local  y en forma 
particular a los ganadores y a los colegios.

7.-DE LA PREMIACIÓN

Los premios serán entregados en la ceremonia de Aniversario del Cuerpo de Bomberos de Yungay que 
se realizará el sábado 18 de junio de 2011.
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8.- DE LOS PREMIOS

Las categorias de premios son las siguientes:
PRIMER NIVEL: Kinder y Pre-Kinder
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
SEGUNDO  NIVEL: 1º a 3º Básico
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

TERCER NIVEL: 4º a 6º Básico
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

CUARTO NIVEL: 7º a 8º Básico
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

Adicionalmente,  para todos los niveles  y lugares organizaremos un  “día de bombero” en nuestra 
ciudad,  actividad recreativa destinada a  experimentar  una academia-taller  en nuestros cuarteles.  La 
fecha de esta actividad será definida por la Compandancia del Cuerpo de Bomberos de Yungay.

9.-  NOTAS FINALES

Todos los trabajos que sean sometidos a la evaluación del Jurado, quedan a disposición del Cuerpo de 
Bomberos de Yungay, con todos los derechos para su uso y reproducción.

Toda  consulta  respecto  a  este  concurso  debe  hacerse  llegar  a  Relaciones  Públicas  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Yungay fono fijo (42) 680038 o al fono móvil: 95366423 o bien al correo electrónico 
relacionespublicas@bomberosyungay.cl
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