Bases Concurso Tockra Ckunsa:

1. la inscripción y participación al concurso es gratuita.
2. Es un trabajo individual.
3. Se puede presentar hasta un máximo de dos trabajos por participante.
4. La obra debe medir como mínimo 20x20 cms y como máximo 30x20.
5. Se podrán usar los materiales sugeridos en cada categoría u otros que se estimen convenientes.
6. No se admitirán trabajos sobre relieve, collages, fotografías, pegados o digitales.
7. los participantes pueden participar en las 4 categorías de acuerdo a su edad:

- Categoría Lúdica, para personas con capacidades diferentes de cualquier edad.
- Categoría Étnica, para personas de 10 a 13 años.
- Categoría Analítica, para personas de 14 a 17 años.
- Categoría Ilustración; para personas de 18 años en adelante.

8. El formulario de inscripción debe entregarse junto a la obra. No se aceptarán por internet.
9. Los trabajos se deben entregar en un sobre cerrado con la siguiente información:

Para: Sra. Carolina Panozo Vielma.
Concurso Tockra Ckunsa 2018
Categoría: (indicar en que categoría participa).
Dirección: Galleguillos Lorca 999
Colegio Inglés San José.
Antofagasta-Chile.

En el remitente del sobre debe llevar la siguiente información:
Nombre:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Mail de Contacto:

10.Cierre de recepción de obras:

11.Selección de obras: Los trabajos serán seleccionados por un jurado.
12. Los premios se entregarán en dinero efectivo, en moneda nacional y en los siguientes montos:

Categoría Lúdica:
1er Lugar: $50.000.2do Lugar: $35.000.3er Lugar: $25.000.-

Categoría Étnica:
1er Lugar: $50.000.2do Lugar: $35.000.3er Lugar: $25.000.-

Categoría Analítica:
1er Lugar: $100.000.2do Lugar: $80.000.3er Lugar: $60.000.-

Categoría Ilustración:
1er Lugar: $100.000.2do Lugar: $80.000.3er Lugar: $60.000.-

13. Los trabajos ganadores serán exhibidos en diferentes centros educativos y culturales.

14. Los trabajos no seleccionados serán entregados los días sábados de ..... en la sala de exposición del
Colegio Inglés San José por Carolina Panozo Vielma, encargada del proyecto.

