CONCURSO PÚBLICO DISEÑO AFICHE
25º VERSIÓN MUESTRA CAMPESINA YUMBEL 2017
La Ilustre Municipalidad de Yumbel como entidad organizadora la Muestra Campesina, evento que
tienen por objetivo resaltar las costumbres y tradiciones de nuestro país, convocan a un concurso
público para el diseño del afiche correspondiente a la versión 25º versión de la Muestra
Campesina de Yumbel.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Integrar y comprometer a la comunidad yumbelina a los 25 años
de Nuestra Muestra Campesina.

PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas que residen en Yumbel, mayores de 7
años, Los cuales podrán presentar sólo una propuesta. En caso de ser un equipo de trabajo
constituido por dos o más personas se debe individualizar y designar a una persona como
representante, miembro del equipo, para todos los fines operativos del concurso.

TÉCNICA: El dibujo debe ser realizado en una hoja block grandeN°99 (37.5x53.05). La

propuesta
es en estilo libre, pueden utilizar - plumones - lápiz de color - lápiz carbón - crayones o crayolas témpera - acuarela – tinta.

CONCEPTO: que logre integrar y plasmar alguno de los elementos característicos de la Muestra
Campesina, como son: la artesanía, la música, la gastronomía, productos agrícolas y el trabajo
campesino. Además deben integrar al afiche el escudo municipal, el logo de la Muestra (el gallito),
la fecha del evento (7 al 9 de abril) y el lugar del evento (Estadio municipal Yumbel).

CONSULTAS: Las consultas sobre las presentes bases deberán realizarse hasta 28 de febrero al
fono 43 2875825 o a mail: yumbel.comunicaciones@yumbel.cl

PLAZOS: Plazo de recepción de los diseños: 10 de marzo del 2017, hasta las 12:00 hrs en

la
Municipalidad de Yumbel dentro de un sobre cerrado con la ficha completa adjunta en las bases.
Publicación de los resultados del concurso: siguiente semana de marzo.

JURADO: El jurado está compuesto por un representante de la Oficina de Comunicaciones, un
representante de la Oficina de Desarrollo Local y Un representante de la Oficina de Cultura

CRITERIO DE EVALUACIÓN:
Comunicación: De qué forma el afiche cumple con el objetivo de comunicar eficientemente el
tema del concurso.

Originalidad y Creatividad: Capacidad para crear e imaginar. Posibilidad de plasmar a
partir del color y el dibujo de forma creativa y original el tema del concurso.

Estética: De qué forma los elementos estéticos como composición, color, textura y forma, están
presentes, son utilizados y aportan a la imagen

BASES GENERALES: Las Bases del Concurso serán puestas a disposición del público en la
página: www.yumbel.cl , redes sociales de la municipalidad (Facebook y twitter) podrán ser
retiradas en: la Oficina de Comunicaciones de Municipalidad de Yumbel O´higgins 851, segundo
piso.
Se deja expresamente establecido que el autor del afiche ganador del concurso, autoriza el uso
exclusivo a perpetuidad de la obra y la explotación de los derechos de la misma a la Municipalidad
de Yumbel. Considerando el uso en diversos soportes para la promoción de la Muestra Campesina

de Yumbel por el departamento de Comunicaciones, como uso en plataformas o cualquier otra, así
como las modificaciones que estime pertinentes.

PREMIOS: Se premiarán 3 primeros Lugares
1er Lugar: Gift Card de 100.000 y 2 entradas a show principal.
2do Lugar: Gift Card de 50.000 y 2 entradas a show principal.
3er Lugar: Gift Card de 30.000 y 2 entradas a show principal.

PREMIACIÓN: Se realizará una ceremonia de día viernes 07 de ABRIL. El lugar de la premiación
será en el show estelar de la fiesta . Los ganadores aparecerán en la página web www.yumbel.cl y
Facebook institucional.

FICHA CONCURSO PÚBLICO DISEÑO AFICHE
25º VERSIÓN MUESTRA CAMPESINA YUMBEL 2017
NOMBRE AFICHE: ____________________________________________
Nombre Completo: ____________________________________________
Dirección: _____________________________________________________
Edad: ______________________ Fecha Nacimiento: ________________
Teléfono: ___________________________ Celular: _________________

