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1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO Y LA TEMÁTICA: El concurso “Pintando

la Diversidad” es una iniciativa de la oficina de la Diversidad y Disidencias

Sexo - Genéricas, perteneciente al Depto. Igualdad de Género de la

Municipalidad de Temuco, en el marco de la promoción de los derechos de

las personas LGBTIQA+.

Tiene como objetivo concientizar y visibilizar las distintas realidades de las

diversidades y disidencias que residen en la comuna de Temuco. La intención

es contribuir a la promoción del respeto y generar los espacios necesarios

para la construcción de una sociedad más inclusiva que ofrezca espacios de

expresión y participación para el pleno ejercicio de los derechos humanos y

culturales.

El tema de cada pintura debe asociarse a vivencias y realidades de las
diversidades y disidencias sexo - genéricas, puede contener aspectos
de la vida personal como también del espacio social y público, que
permita visibilizar las experiencias de vida y refleje la necesidad de
promover y respetar los derechos de la población LGBTIQA+.

2. COMPOSICIÓN DE LA PINTURA: Es requisito excluyente del presente

concurso que la pintura tenga directa relación con el objetivo, es decir que el

principal elemento sea exponer la realidad de las diversidades y disidencias,

pero se sugiere siempre considerar la armonía entre sus elementos.

3. PARTICIPANTES: Podrán participar todas aquellas personas aficionadas (no

profesionales), pertenecientes a la comuna de Temuco, desde los 14 años de

edad sin tope máximo. Se aceptará solo una pintura por persona y debe ser

realizada por quien participa (no delegar), por ende, debe ser una

composición original y específica para este concurso.

4. POSTULACIÓN Y SELECCIÓN: Los y las concursantes podrán hacer llegar

su pintura hasta las 17:00 horas del viernes 24 de marzo en Andrés Bello
#510 Temuco, oficina 202, indicando en el formulario: nombre completo, rut,

edad, correo eléctronico, al menos dos teléfonos de contacto y el anexo



firmado (derechos de la pintura). Dicho anexo que viene adjunto a estas

bases indican que se está en conocimiento y aceptan voluntariamente ceder

los derechos de su pintura para los fines que las instituciones organizadoras

estimen convenientes. El anexo debe venir adjunto a la pintura, sino se
considerará no admisible la participación. Además cada participante

deberá entregar una reseña de 100 a 500 carácteres, que describa la

importancia de visibilizar las realidades de la diversidad acompañado de una

breve descripción del contenido de la pintura.

La selección de los/es/as participantes ganadores/as se realizará de acuerdo

a una rúbrica de evaluación que valora tres criterios (descritos en punto 7) los

cuales se les asignará una nota del 1 al 7 y su promedio dará la nota

asignada por cada jurado. La nota final con la que se concursará será

obtenida luego del promedio de las 4 notas determinadas por cada uno/a de

ellos/as.

En caso de que exista un empate se considerarán los decimales que

acompañen a la nota de promedio final, si aún así se mantiene la igualdad,

será el equipo organizador del presente concurso quien determine el/la/le

ganador/e/a.

5. TÉCNICA: Se puede emplear cualquier técnica (óleo, acrílico, látex, témpera,

acuarelas, etc.), también técnicas mixtas que respeten las condiciones bi

dimensionales y de tamaño indicadas a continuación. El soporte puede ser

papel o lienzo.

6. TAMAÑO: Las obras no deberán exceder de 1,00 m (alto) x 1,50 m (ancho),

ni ser inferiores a 0,70 x 0,70 m. Las dimensiones indicadas excluyen el

ancho del montaje/enmarcación. No se admitirán obras cuyo formato o

tamaño sea inferior o superior al establecido en estas bases.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Temática: Existencia de una relación clara y directa entre la pintura y la

temática del presente concurso, es decir, que refleje y visibilice la

realidad de las diversidades y disidencias de la comuna.

- Creatividad: La composición de la pintura debe ser original,

incluir elementos innovadores, llamativa y generar interés.



- Descripción de la reseña: Argumentación sobre la relevancia de

visibilizar la realidad de las diversidades y disidencias de la comuna,

junto con una breve descripción de la obra (se evaluará el contenido,

capacidad de síntesis y cumplimiento de la cantidad de caracteres

solicitados).

8. JURADO DEL CONCURSO: El presente concurso posee un equipo de

personas quienes serán las encargadas de seleccionar a los/es/as

ganadores/as. Estos tendrán la facultad inapelable en su selección.

El jurado estará compuesto por la siguiente comisión:

- Profesional o Académico relacionado a la Pintura (por confirmar)

- Profesional de la Oficina de las Diversidades y Disidencias Sexo -

Genéricas, Municipalidad de Temuco.

- Profesional Depto. de Igualdad de Género, Municipalidad de Temuco.

- Loreto Gaete Directora de Cultura, Municipalidad de Temuco.

9. PREMIOS: Se otorgarán los siguientes premios a los primeros tres lugares

con mayor nota según rúbrica de evaluación.

● 1er lugar:  1 Computador tipo notebook

● 2do lugar: 1 Tablet y 1 memoria externa

● 3ro lugar: 1 Cámara Fotográfica Profesional

Es importante señalar que cada postulante recibirá un certificado de

participación.

10. RESTRICCIONES:
- La organización del concurso no aceptará contenidos impropios u

ofensivos, racistas, sexuales, sexistas o todo contenido que atente

contra la moral, las buenas costumbres y la honra de las personas. De

igual manera, cualquier contenido que no se enmarque dentro del

objetivo del concurso.

- La organización del concurso no aceptará pinturas entregadas fuera

del plazo establecido en las presentes bases.

- La organización del concurso no aceptará plagios ni pinturas no

originales.



11. RESULTADOS: Los resultados serán comunicados el miércoles 29 de marzo

vía correo electrónico y llamado telefónico.

Los premios serán entregados en una ceremonia de reconocimiento a la cual

serán convocados/es/as todos/es/as los/es/as participantes (se informará

oportunamente el lugar y hora). En dicha instancia se darán a conocer

los/es/as ganadores/as y además se hará entrega de los premios.

12. CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
- La participación en este concurso supone la total aceptación de las Bases

que lo rigen.

- La organización se reserva el derecho a modificar los plazos del concurso,

del mismo modo, a interpretar libremente el contenido de las presentes

Bases. De este modo cualquier aspecto técnico o de coordinación, no será

considerado por el equipo organizador y su decisión será igualmente

inapelable.

- Las pinturas seleccionadas podrán ser usadas por la Municipalidad de

Temuco con fines de promoción y difusión del presente concurso en

versiones futuras y además como material preventivo en las acciones que

genere la Oficina de las Diversidades y Disidencias u otros relacionados al

servicio, según especifica anexo adjunto.

- Toda consulta respecto del presente concurso deberá ser dirigida al mail

diversidad@temuco.cl indicando teléfono y nombre completo para una

adecuada y pronta respuesta a las inquietudes planteadas.

mailto:diversidad@temuco.cl


ANEXO 1

AUTORIZACIÓN DE USO Y EXPOSICIÓN

Mediante el presente doy cuenta de mi voluntad, libre e informada, aceptando las

bases del concurso de arte diverso y disidente “Pintando la Diversidad 2023”, al uso,

reproducción, fotografía, publicación o exposición de la pintura entregada (en

cualquier medio), en el momento y para los fines que se estimen pertinentes.

Además de ceder todos los derechos de la pintura entregada, la cual pasará a

formar parte del patrimonio cultural de la Oficina de la Diversidades y Disidencias

Sexo - Genéricas.

Nombre completo:

Número Cédula de identidad:

____________________________

Firma:

Fecha: ../../../



ANEXO 2

AUTORIZACIÓN DE MADRES, PADRES O TUTORES PARA PARTICIPANTES
MENORES DE EDAD

Mediante la presente Yo……………………………………………………………………

RUT……………………………………; domiciliado/a en

…………………………………………………………………………………………..

En mi calidad de padre/madre y/o tutor legal, autorizo a

………………………………………………………………………………..;

RUT……………………………….…; que pertenece al establecimiento

educacional………………………………………… y que cursa …………………………

para participar en el concurso de arte diverso 2023 organizado por la oficina de las

Diversidades y Disidencias Sexo – Genéricas.

_____________________________________________

Firma

Fecha: ../../..


