
 
                                                                                                                                                

 

BASES CONCURSO AUDIOVISUAL “POR UNA RUTA SIN DROGAS” 

 

 

 

El concurso Audiovisual “Por una ruta sin drogas” se enmarca en el plan nacional 

“Elige Vivir Sin Drogas”, del cual nacen las iniciativas locales en torno a la 

prevención del consumo de drogas y alcohol.  Tiene como objetivo desarrollar en 

los participantes una postura crítica frente al consumo de drogas y alcohol, 

buscando promover conductas de vida sana y bienestar hacia la comunidad. 

Este concurso tendrá dos formas de participar; a través de la creación de un 

afiche o un video promocional con la temática “Prevención del consumo de 

drogas y alcohol”   

 

1. CONDICIONES, LUGARES Y FECHAS 

 

El concurso audiovisual “Por una ruta sin drogas” comienza el día Viernes 30 de 

Octubre y termina el día lunes 30 de noviembre de 2020.” 

 

El concurso audiovisual es de Técnica libre por lo que los participantes podrán 

utilizar todo tipo de materiales para la realización de su trabajo.  

El concurso audiovisual presentará dos formas de enviar sus obras, en formato 

afiche y en formato video y debe tener como temática la prevención del 

consumo de drogas y alcohol. 

El afiche debe ser realizado en papel tamaño carta u oficio usando cualquier 

técnica de dibujo que desee, el cual debe ser posteriormente digitalizado para su 

envió. 

 

La forma y el contenido video queda a libertad del participante sin embargo  

tiene que tener una duración máxima de un minuto y medio (90 segundos), el no 

cumplir con este requisito significará no poder participar. 

 

El modo de entrega será a través del correo electrónico 

previene.losvilos@gmail.com en el cual se deberá especificar el nombre del 

participante, su curso y establecimiento educacional (cuando corresponda) y un 

teléfono de contacto.  

 

El concurso consistirá en cuatro categorías: 

 6° básico, 7° básico y 8° básico 

 1° medio y 2° medio 

 3° medio y 4° medio 

 

Estas categorías serán evaluadas por 3 jueces, Guillermo Tordecilla del 

departamento extraescolar del DAEM, Rodrigo Rojas, coordinador del programa 

SENDA Previene y Kevin Bastías, relacionador publico de Municipalidad de Los 

Vilos.  

 

 

2. CRITERIOS A EVALUAR: 

 

 Pertinencia a la temática (El afiche o el video promocional deben 

contener la temática de prevención del consumo de drogas y alcohol y no 

otra temática). 
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 Originalidad (No copiar e imitar trabajos ya realizados, la creación deberá 

ser de propia autoría). 

 

 

Se promediarán los dos criterios evaluados de 1 a 7 puntos, eligiendo como 

ganadores a los 3 mejores puntajes de cada una de las 3 categorías.  

En el caso de registrarse un empate en los puntajes los jueces deberán emitir su 

veredicto por uno de los dos trabajos eligiéndose el que tenga el favor de 2 de los 

tres jurados.  

 

 

3. REQUERIMIENTOS 

 

La competencia es de carácter Individual el cual tendrá la posibilidad de dar a 

conocer sus habilidades en el arte. Cada uno de los participantes, deberá mostrar 

sus mejores habilidades orientadas a la pintura, el arte y la creación audiovisual. 

 

Los Participantes deberán contar con sus propios implementos (Block, temperas, 

pinceles, lápices, acuarela, cámaras, celulares, programas de edición, etc.) 

 

 

4. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

Los participantes pueden descalificarse de la competencia si cometen las 

siguientes faltas: 

 

a) Presentar un trabajo que no sea de autoria propia (se deben guardar respaldos 

del proceso de realización como fotografías de proceso o borrador del clip de 

video en caso de ser requeridos por los organizadores).  

b) No se permitirán representaciones agresivas u ofensivas. 

c) El formato de presentación de los trabajos no correspondan a aquellos 

detallados en el punto 1 del presente documento (condiciones, lugares y fechas) 

 

 

5. INSCRIPCIIONES 

 

-La inscripción es de carácter gratuito. 

-Una vez tengas terminada tu obra la tienes que enviar al correo 

previene.losvilos@gmail.com, una vez que te respondamos que lo recibimos 

estarás automáticamente participando. 

-Solo podrás enviar un trabajo a tu nombre ya sea video promocional o afiche. 

- Se recibirán trabajos hasta el lunes 30 de noviembre hasta las 17:00. 

  

 

6. PREMIOS 

 

Categorías 
 

 

 6°, 7° y 8° básicos. 

 

1° Lugar: Una bicicleta 

2° Lugar: Un parlante. 

3° Lugar: Unos audífonos. 
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 1° y 2° medio. 

 

1° Lugar: Una bicicleta 

2° Lugar: Un parlante. 

3° Lugar: Unos audífonos. 

 

 3° y 4° medio. 

 

1° Lugar: Una bicicleta 

2° Lugar: Un parlante. 

3° Lugar: Unos audífonos.  

 

De la entrega de los premios  

 

“La entrega de los premios se realizará el día jueves 3 de diciembre 11:00 am” 

  

Para la entrega de los premios, los mayores de edad deberán presentarse con su 

cédula de identidad ante un ministro de fe de la Municipalidad de Los Vilos para 

poder realizar la transferencia de los premios. 

 

En el caso de los participantes menores de edad, para reclamar sus premios 

deben ser representados por un adulto responsable con su cédula de identidad 

quien debe firmar en presencia ante ministro de fe de la Municipalidad de Los 

Vilos para realizar la transferencia de los premios.  

 

 


