
 
 
BASES CONCURSO DE DIBUJO “MI BARRIO IDEAL” PARA NIÑOS Y NIÑAS DE BARRIO EL 

ESFUERZO, DE CASTRO. (Juan Soler - Villa Alerce - Rene Schneider) 

 

¿Qué debes hacer?  

Enviarnos un dibujo hecho por ti de tu barrio ideal, el que debe contener los siguientes 

elementos: personas de tu familia y del barrio y espacios característicos del barrio, 

como paisajes, áreas verdes, juegos, plazas, calles, miradores, etc. 

 

Debes enviar el dibujo a nuestro teléfono +569 81692560 o a nuestra página de 

Facebook @quieromibarriocastro con los siguientes datos: Nombre, dirección y 

teléfono de contacto (si eres muy pequeño, de tu mamá/papá o adulto responsable).  

¡Recuerda invitar a tus amigos a dar “LIKES O REACCIONES” a la publicación con tu 

dibujo, el que tenga más likes será el ganador! 

¿Quiénes pueden participar? 

Todos los niños y niñas de Barrio El Esfuerzo de Castro de hasta 12 años y que sean 

amigos de nuestro perfil de Facebook QMB Castro (si eres muy pequeño tu 

mamá/papá o adulto responsable).  

Inicio: 

Miércoles 06 de enero de 2021 

 

Plazo para participar: 

Hasta las 22:00 horas del jueves 14 de enero de 2021.  

 

Premiación: 

Viernes 15 de enero 2021 

 

 

Selección ganadores: 

 

El primer lugar será para el dibujo que tenga más “me gusta”.  

 

Y el segundo y tercero serán definidos por un jurado compuesto por representantes de 

la Seremi Minvu Los Lagos, de la I. Municipalidad de Castro y de Duplaustral 

Consultores.  

 

Que se evaluará 

 

Dibujo Se calificará de 1 a 7 el dibujo, el cual puede contener personas 

de tu familia y del barrio, espacios característicos, como paisajes, 

áreas verdes, juegos, plazas, calles, miradores del barrio El Esfuerzo. 

Armonía Se calificará de 1 a 7, la integración y vínculo entre dibujo y el 

contexto del barrio El Esfuerzo. 

Creatividad Se calificará de 1 a 7, la capacidad de los participantes de 

expresar ideas originales, creativas e innovadoras 

 

 

Premios: 

Primer y segundo lugar: tablets 

Tercer lugar: audífonos 

 


