
Bases para el Concurso Virtual de Dibujo 
“Imaginando el Universo”

La Universidad de Tarapacá Sede Iquique, a través de su proyecto asociativo regional Explora
Tarapacá, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, invitan a niños y
niñas del país a participar del Concurso Virtual de Dibujo “Imaginando el Universo”, el cual se
desarrollará en el marco del “Día de la Astronomía 2021”.

PARTICIPANTES: Podrán participar niños y niñas de 4 a 12 años que deseen representar su
visión de la Astronomía y el Universo.

CATEGORÍAS: Existirán tres categorías según rango etario, presentando sólo un dibujo por
participante. Las categorías serían:

- Categoría 1: 4 a 6 años.
- Categoría 2: 7 a 9 años.
- Categoría 3: 10 a 12 años.

TÉCNICA: Se podrá emplear la técnica que el  o  la participante estime conveniente (libre),
utilizando el material que estime conveniente: lápiz, plumón, crayón, pintura al óleo, acrílica, entre
otras entre otras, siempre que sea de temática astronómica y del universo.

DIMENSIONES:  El tamaño de la obra es de libre elección,  siempre que corresponda a una
carilla y pueda ser enviado de forma digital por medio de una fotografía. Esta debe ser clara y
legible.

TEMA: “Imaginando el Universo”. 

INSCRIPCIÓN: Para participar el o la postulante debe ingresar al formulario de inscripción,
apoyado de un adulto responsable, entrando  aquí  . En este deberá ingresar sus datos, darle un
título a su dibujo y subir su obra de forma digital como indican las instrucciones. El formulario
puede ser completado desde un computador o un dispositivo móvil.

PLAZO: La inscripción debe realizarse entre el jueves 11 y sábado 20 de marzo de 2021, a las
17:00 horas, por medio del enlace presentado previamente.

PRESENTACIÓN DE DIBUJOS EN REDES SOCIALES: Entre el 20 y 22 de marzo  se
publicarán los dibujos en la página de Facebook del Explora Tarapacá para que la comunidad
pueda votar por ellos, siendo parte importante del proceso de selección de los ganadores

EVALUACIÓN: El lunes 22 de marzo se reunirá la “Jurado” para seleccionar a los ganadores
del concurso, considerando los siguientes aspectos:

https://forms.gle/ZqvfRrXLWpwnBppZ7


Criterios Indicadores
Composición y Técnica (30%) Uso de las formas, el color y sus materiales, además de la

técnica  utilizada  para  plasmar  adecuadamente  su  visión
sobre la temática.

Creatividad Artística (30%) Claridad  y  originalidad  con  la  que  el  o  la  participante
representa su visión de la temática.

Creatividad Temática (30%) Originalidad en la elección del tema dentro de la temática
general del concurso, siendo acorde con el título designado
para  el  dibujo  y  cómo es  que  lo  representa  con la  obra
realizada. 

Votación del Público (10%) Cantidad de “Me gusta” en redes sociales.

La nota de cada criterio irá de 1 a 5, las cuales serán ponderadas para sacar la nota final. En
el caso de la votación del público, esta también servirá como eliminatoria, dejando solo a los tres
dibujos más votados para ser considerados por el jurado, recibiendo:

- 1er dibujo más votado: 5 ptos.
- 2do dibujo más votado: 4 ptos.
- 3er dibujo más votado: 3 ptos.

JURADO:  El jurado será seleccionado por el Explora Tarapacá, supervisado por el Doctor en
Física y Astrónomo, Pablo González, quien coordina la actividad.

RESULTADOS: los resultados se darán a conocer el mismo 22 de marzo a las 17:00 hrs, a través
de una conexión por Streaming desde las redes sociales de Explora Tarapacá.

PREMIOS: Los premios serán entregados a los tres primeros lugares de cada categoría, pero se
considerará  incluir  premios  adicionales  para  menciones  honrosas  si  el  jurado  lo  estima
conveniente. La distribución de premios sería:
 Mejor Primer Lugar de las Tres Categorías: 1 Telescopio BARRIDE 900/80eq.
 Primeros Lugares Restantes: 1 Binocular Celestron Skymaster 15x70 para cada uno.
 Segundos Lugares: 1 Binocular Celestron Upclose G2 10x50 para cada uno.
 Terceros Lugares: 2 AstroBox con Experimentos del Sistema Solar para cada uno.

RECHAZOS:  Cualquier obra que no cumpla con los requisitos estipulados en las bases o se
entregue  información  falsa  en  el  proceso  de  inscripción  será  eliminada del  concurso  y  de
cualquier  premio  adjudicado,  ya sea  que  no se  respete  la  temática  o el  o  la  participante  no
corresponda a la categoría correspondiente, entre otras.

OTROS: Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el  Explora Tarapacá
según cada caso lo amerite  y se estime conveniente.  La postulación  de una obra al  presente
concurso implica la plena conformidad y aceptación de las bases que lo rigen.


