
 

 

CONCURSO “PINTURA ANIVERSARIO 160” 
 
 

BASES 
 

1. Podrán participar alumnos del Instituto Alemán de Valdivia de 1° básico a IV 
medio y abierto a toda la Comunidad Valdiviana. 

 

2. Existen tres categorías: 
• Infantil de 6 a 10 años 
• Juvenil de 11 a 18 años 
• Adulto de 19 y más. 

 

3. La temática del concurso debe apelar al lema de esta celebración especial de 
aniversario:       

                                             TRADITION UND MODERNE 
Herencia en transformación   -   Erbe im Wandel 

 

4. Técnica: óleo, acrílico, látex, témpera, acuarela, pastel, collage, también técnicas 
mixtas, que respeten las condiciones bidimensionales y tamaño indicadas a 
continuación.  

 

5. Tamaño: las obras no deberán exceder de 80 x 80 cm, ni ser inferiores a 50 x 50 
cm. En el caso de dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberá exceder 
esas medidas. 

  

6. Las obras deberán ser entregadas sin marco y firmadas al dorso. Sólo acuarelas, 
témpera y pasteles deben presentarse enmarcadas bajo vidrio. 

 

7. Para optar al Premio Categoría Infantil, Juvenil y Adulto, los concursantes 
deberán enviar una obra de su producción personal original, de realización 
reciente y que no haya sido premiada en otro concurso. Estas obras se recibirán 
en el Instituto Alemán Valdivia (Avda. Los Laureles 050, Isla Teja), entre el 
miércoles 1º de agosto al viernes 31 de agosto de 2018, hasta las 14:00 hrs. 
Deben estar claramente tituladas y firmadas al dorso, indicando el nombre, 
domicilio, teléfono de su autor y dirigidas al Departamento de Artes Visuales.   

 

8. El jurado de selección y premiación estará conformado por el Departamento de 
Artes Visuales y dos artistas invitados. 

 

9. Se premiará a un ganador en cada categoría. El primer premio de las categorías 
Infantil y Juvenil recibirá diversos materiales para la creación artística y un diploma. 



 

 

El primer premio de la ccategoría Adulto recibirá $250.000 y un diploma. Además, 
se otorgarán segundo y tercer lugar en cada categoría, cada una con un diploma de 
reconocimiento por su participación. 

 

10. La premiación se realizará el lunes 1º de octubre de 2018, en dependencias del 
Instituto Alemán Valdivia. 

 

  

11. El fallo del jurado es inapelable. 
 

12. Las obras pasarán a ser propiedad del Instituto Alemán de Valdivia, que se 
reserva los derechos de realizar modificaciones a la idea original, si así lo estima 
conveniente. 

 

13. El Instituto Alemán de Valdivia se reserva el derecho de imprimir, reproducir o 
publicar la obra seleccionada, para fines de difusión u otros, sin que ello implique 
pago de honorarios a su autor. 

 

14. Cualquier eventualidad o aspecto no considerado en estas bases serán 
resueltos libremente por los organizadores del concurso. 

 

15. Los organizadores no se harán responsables por daños causados por embalajes 
insuficientes o transporte inapropiado de las  obras, ni por deterioro sufrido a las 
obras por accidentes de fuerza mayor, por no retiro en los tiempos establecidos 
entre el 08 al 10 de octubre, desde las 13:30 a las 14:00 horas. Las obras que 
no sean retiradas dentro del plazo establecido, se considerarán abandonadas y 
se reserva el derecho a disponer de ellas en la forma que se estime conveniente 
y sin lugar a reclamo alguno. Los plazos de devolución son inaplazables y no se 
aceptarán peticiones de devolución fuera de ellos. 

 

16. Se entenderá que todo participante, por el sólo hecho de enviar su trabajo a este 
concurso, acepta íntegramente lo establecido en las presentes bases, y se obliga 
a las disposiciones contenidas en ellas. 

 
 

Valdivia, febrero de 2018 
 

 

 


