
BASES CONCURSO “CREA, PINTA, CUIDATE”

Participantes
Concurso dirigido a la población infantil de 3 a 13 años y a  todos los adultos mayores 
a partir de  los 60 años, pertenecientes a las 4 postas de salud de Monte Patria (Rapel, 
Hacienda Valdivia, Chilecito, Mialqui).

Tema 
LLos participantes podrán expresar sus sentimientos y pensamientos sobre la pandemia 
de Covid 19 a través de dibujos, pinturas, y manualidades realizados con materiales 
que cuenten en sus hogares. 

Premios
Población infantil: Los premios serán para 1°, 2° y 3° lugar en tres categorías (3 a 5 
años, 6  a 9 años y 10 a 13 años) .

1 ° lugar: 1 Tablet, 1 Maleta lápices colores, 1 Block Grande
2° lugar: 12° lugar: 1Leggo, 1 Maleta lápices de colores, 1 Block grande.
3° lugar: 1 Maleta Lápices Colores, 1 set grande de temperas, 1 Block, Pizarra Madera 
con atril.

Población adulta mayor: Los premios serán para 1°, 2° y 3° lugar

1° Lugar: 1 Radio portátil, 1 pendrive 8 gb, más set de estimulación cognitiva.
2° Lugar: 1 Radio portátil, set estimulación memoria.
3° Lugar: 1 Set estimulación memoria (mándalas, Lápices, sopa de letras, entre otras).

MeMetodología 
La técnica a utilizar en población infantil es  dibujo o pintura a libre elección tamaño 
máximo 60 centímetros. En la población adulta mayor la técnica es libre, tamaño 
máximo 60 centímetros.

LLa recepción de los trabajos será desde el 22 al 29 de octubre  de 08:00 a 16:00hrs en 
la posta a la cual pertenece el participante. Los datos personales deben estar inscritos 
en la parte inferior derecha del trabajo tales como nombre, edad, dirección y teléfono 
de contacto 

Criterios de evaluación: Confección, creatividad, en caso de los niños trabajo acorde a 
edad. 

PPremiación: Se realizará en cada posta. En caso de la población infantil, los niños (as) 
solo pueden asistir con 1 adulto. Fecha por confirmar. 
Puedes consultar directamente en tu posta. 


