
 
 

BASES CONCURSO DE AFICHES  
 

OBJETIVO GENERAL DEL CONCURSO: Incentivar la difusión de una cultura 

preventiva de manera entretenida, creativa y participativa.  

 

PARTICIPANTES: convocatoria a todos los estudiantes entre séptimo básico a 

cuarto medio de la Escuela Agrícola Las Garzas.  

 

DIFUSIÓN:  
Las bases serán publicadas en la página web del establecimiento, a través de sus 

redes sociales y de manera directa por los docentes.  

 

TEMÁTICA:  
Cómo afecta el consumo de todo tipo de drogas en nuestra vida (alcohol, 

marihuana, pasta base, cocaína, tabaco, tranquilizantes sin receta médica) y la 

importancia de una vida saludable.  

 
TÉCNICA:  
La técnica para el afiche es libre, puede ser digital o en papel (en este caso debe 

enviarse una fotografía de la creación) 

 

CONSULTAS:  
Frente a cualquier duda sobre el concurso pueden escribir a 

rodrigo.canales@lasgarzas.cl  

 

ENVÍO: 
Cada afiche participante debe enviado al correo: rodrigo.canales@lasgarzas.cl y 

posteriormente se subirá al Instagram del establecimiento, etiquetando además a 

@esperanzapreviene, incluyendo el nombre y curso del participante.  

 



 
FECHA DE PRESENTACIÓN:  
Los afiches serán recibidos hasta el día 30 de septiembre  

 

PREMIOS:  

Serán premiados los 3 primeros lugares y los premios serán:  

1°) Un Kindle 

2°) Un audífono con micrófono 

3°) Un libro 

 

Además de lo anterior, los afiches ganadores serán utilizados en las RRSS de 

Fundación Esperanza Previene como parte de una campaña de prevención.  

 

ELECCIÓN DE GANADORES: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE PONDERACIÓN PORCENTAJE 
Creatividad e innovación 30 % 
Coherencia interna del mensaje 30 % 
Texto, imagen, slogan, color, contraste 20 % 
Presentación del trabajo, limpieza e imagen visual 20 % 

 
JURADO:  
El jurado estará integrado por 3 representantes de la Escuela y 2 de Fundación 

Esperanza Previene.  
 
FECHA DE ENTREGA DE GANADORES:  
Los ganadores serán dados a conocer el día 7 de octubre por las RRSS de la 

Escuela y de la Fundación.  

  

ENCUADRE TÉCNICO: 
1.- El concepto de afiche será entendido como un material gráfico cuyo objetivo es 

transmitir un mensaje. Su mensaje debe ser claro, específico y usar lenguaje 

persuasivo y con elaboración lingüística, como juegos de palabras, rimas, figuras 



 
retóricas (literarias y gráficas) que concentren la atención del receptor al que está 

dirigido, en este caso, la comunidad educativa.  

 

2. La convocatoria se extiende única y exclusivamente a estudiantes de la Escuela 

Agrícola Las Garzas, quienes deberán participar individualmente. 

 

4. Los Afiches deben ser estrictamente inéditos. 

 

5. No se devolverán los afiches recibidos. 

 

6. Cada participante puede presentar sólo 1 afiche.  

 

7. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 

anterior, el participante será plenamente responsable y la Escuela decidirá su 

participación. 

 

8. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su afiche, junto con 

su nombre y apellidos, su comuna de residencia y su edad, puedan ser incorporados 

a la base de datos y difundidos en los medios digitales que usa la Fundación 

Esperanza Previene. 

 

12. La participación en el concurso al presentar su trabajo y registrar sus datos, 

autoriza la difusión de imágenes y/o fotografías de los premiados, aun siendo 

menores de edad, y de sus trabajos, a través de la prensa u otros medios. 

 

13. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las 

presentes bases, así como el criterio de la Fundación Esperanza Previene, en la 

resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases. 


