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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO “CELEBRA LAS AVES URBANAS” 

La alianza entre el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, la Red de Observadores 
de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) y el Departamento de Educación de la Municipalidad de 
Canela (CanelaEduca), a través de las escuelas pertenecientes a su programa de educación 
ambiental y científica, te invitan a participar en el Concurso de Dibujo Escolar “Celebra las Aves 
Urbanas”, el cual tiene como objetivo fomentar el conocimiento, la valoración y conservación de 
las aves de ciudades y poblados, a través de dibujos que capturen la belleza y comportamiento de 
la avifauna de Chile. 

Este concurso está dirigido a las comunidades educativas, ya sean de enseñanza básica y media y 
se organiza de la siguiente manera.  

1.- CATEGORIAS 

 5° a 8° Básico  

 1° a 4° Medio 

2.- DIBUJOS 

 Se aceptará un máximo de 2 dibujos por participante, en las que se incorporen claramente 
especies de aves (nativas, endémicas y/o introducidas), que se puedan encontrar en estado 
silvestre dentro de ciudades y poblados de Chile, ya sea de forma residente, migratoria u 
ocasional. 

 La temática de los dibujos deben estar relacionadas con las siguientes situaciones: a) Yo y las 
aves de mi entorno y b) La protección de las aves silvestres de mi Comuna. 

 Los dibujos deberán realizarse en el formato block liceo 60 (21 x 26,5). 

 Se aceptará la técnica de dibujo usando lápiz de colores, crayolas o pastel, siempre y cuando no 
contenga elemento de realce. NO SE PERMITIRÁ: Pegar la hoja sobre ningún material. Emplear 
materiales de realce (diamantina, semillas,  lentejuelas, etc.). Trabajos sucios, rotos o en mal 
estado. 

 Al participar, el concursante y su tutor aceptan que los dibujos pueden ser utilizados en 
cualquier momento por los organizadores del concurso para fines de difusión y publicidad del 
mismo. No se usarán con fines comerciales. Las obras ganadoras y destacadas formaran parte de 
un libro educativo grupal en formato digital, que será la síntesis del proyecto Celebra las Aves 
Urbanas 2017, el cual quedará disponible para descarga libre en formato pdf.  

 Al participar, se reconoce y garantiza que el dibujo presentado es una obra original creada 
exclusivamente por el participante, que el dibujo no infringe los derechos de autor. NO SE 
PERMITIRÁ: Dibujos ganadores de otros concursos de naturaleza o de cualquier otro tema. Que la 
misma persona participe en ambas categorías. 
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3.- FORMA DE ENTREGA 

El dibujo o los dibujos deben ser patrocinados por un profesor o apoderado del estudiante 
participante y deben ser enviados escaneados (con un mínimo de resolución de 150 DPI o PPP) 
vía correo electrónico a la cuenta:  

celebralasavesurbanas@redobservadores.cl 

El asunto del correo deberá indicar. Concurso Celebra las Aves Urbanas. Dentro del correo se 
deberán incorporar los siguientes datos escritos al reverso: 

 Nombre completo del estudiante participante, curso y establecimiento 

 Edad del estudiante. 

 Ciudad de residencia del estudiante.  

 Teléfono y correo electrónico de contacto del profesor o apoderado responsable. 

 Título del dibujo y temática abordada (ver punto 2).  

 Nombre común del ave o las aves dibujadas 
 
Cualquier consulta sobre el procedimiento de envío realizarla al correo electrónico del concurso.  

4.- PLAZOS DE ENTREGA 

El concurso inicia el lunes 19 de junio de 2017 y se extenderá como último plazo el viernes 18 de 
agosto de 2017 a las 23:59 horas. No existirá extensión de plazo de entrega.  

5.- SELECCIÓN DE GANADORES 

 El jurado dará a conocer la elección de los ganadores el mes de octubre y por cada categoría, se 
elegirá: Primer, Segundo y Tercer Lugar más una mención honrosa respectiva. Durante el mes de 
noviembre, los dibujos ganadores serán difundidos en las redes sociales de la ROC y sitio web, 
junto a las plataformas educativas de la Universidad de Cornell y CanelaEduca. 

 El jurado elegirá a los ganadores considerando lo siguiente: Creatividad, Técnica, Composición y 
Originalidad y especialmente la incorporación clara de la temática del presente concurso. 

 Si en alguna de las categorías, no hubiese dibujos que se ajusten a los criterios del concurso, 
éste podrá declararse desierto. El fallo hecho por el jurado de este concurso es inapelable. 

6.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 Se premiará buscando reconocer a cada estudiante con elementos que motiven su creatividad y 
la observación de aves y la naturaleza. Véase www.wudko.cl 

 Primer lugar: Libro sobre fauna de Chile y set de materiales para el fanático de las aves y 
diploma.  

 Segundo lugar: Libro sobre fauna de Chile y set de materiales para el observador motivado de 
aves y diploma. 

 Tercer lugar: Set de materiales para el aprendiz de observador de aves y diploma. 

 Mención Honrosa: Premio Sorpresa Celebra las Aves Urbanas y diploma.  


