Bases concurso:

“Mural colectivo CESFAM Santa Teresa de los
Andes”
En Agosto se celebra el mes de los jóvenes. En este contexto, queremos invitar a los
jóvenes de nuestro territorio a participar de un concurso para diseñar un mural para nuestro
CESFAM; que culminará con la realización colectiva de éste el día 29 de septiembre.
La temática del mural será: “salud”. Hoy tenemos mucho que decir respecto a la
salud, los invitamos a plasmarlo en una propuesta artística.
Los distintos proyectos que se reciban serán sometidos a votación, dejando la
elección del mural ganador en manos de nuestros usuarios. Una vez definida la propuesta,
todos y todas están invitados a participar de su realización en una actividad cultural abierta
a la comunidad.

Requisitos para participar:
- Tener entre 15 y 29 años
- Vivir en territorio correspondiente a CESFAM Santa Teresa de los Andes, San
Joaquín (Límites: Lo Ovalle-Santa Rosa -Vicuña Mackenna- Ureta Cox).
Temática mural: “Salud”
* No se someterán a votación propuestas que presenten descalificativos o insultos, ni que
hagan alusión directa a algún partido político en particular, con fines de resguardar el
carácter de la actividad.

Formato: La propuesta deberá presentarse en formato PDF, a partir de powerpoint , con las
medidas determinadas, de la siguiente manera:

(Diseño → Configurar página→ Tamaño de diapositivas: Personalizado. Ancho 10,98 cm ;
Alto 20,7 cm ; orientación horizontal.
Guardar como→ Tipo: PDF)
Muro #1 Primer lugar

Muro #2 Segundo lugar

Recepción de propuestas:
Las propuestas, en el formato señalado anteriormente, deberán enviarse al siguiente correo:
concursomural.cesfamsorteresa@gmail.com, dentro del plazo estipulado en las presentes
bases.
Propuestas recibidas fuera del plazo establecido no se someterán a votación.
Elección de la propuesta ganadora:
Los murales ganadores, serán definidos de manera colectiva mediante una elección
abierta a la comunidad.
Las propuestas serán publicadas en los lugares de votación y en el facebook del
CESFAM.
¿Quienes pueden votar?
Personas que vivan en territorio correspondiente a CESFAM Santa Teresa de los Andes
Límites: Lo Ovalle-Santa Rosa -Vicuña Mackenna- Ureta Cox.
¿Cómo puedo votar?
Acércate directamente a los locales de votación:
● Salas de Espera CESFAM Santa Teresa, CECOF Salvador Allende, CECOF Coñimo
● Juntas de Vecinos establecidas como locales de votación
● Clubes de adultos mayores establecidos como locales de votación
Se te solicitará la siguiente información: Nombre completo, Rut, Dirección.
¿Cuándo?
La propuesta ganadora se pintará el día Viernes 29 de Septiembre de 2017 en una actividad
abierta a la comunidad, donde todos y todas estamos invitados a pintar.
Fechas importantes:
Recepción de propuestas: 10 de Agosto al 10 de Septiembre de 2017
Votaciones: 11 al 20 de Septiembre de 2017
Resultados votaciones: 25 Septiembre de 2017
Realización colectiva mural: Viernes 29 Septiembre de 2017

