BASES CONCURSO FACHADA MURAL
ONG KOLPING CHILE CAPACITACIONES
SEDE VALDIVIA

Los objetivos:
•
•
•

Generar un espacio de participación y expresión regional a través de un arte
urbano.
Promover la educación y empleabilidad laboral entregada por nuestra ONG a la
comunidad, a través de nuestros cursos de formación.
Embellecer la fachada de nuestra Sede Valdivia y atraer a las personas para
aprovechar la oferta de nuestros cursos de capacitación gratuitos en oficios, así
como cursos destinados a empresas a través de franquicia tributaria.

Las Bases
1. Podrán participar todos los jóvenes y adultos residentes en la XIV región de los Ríos
(Comunas de Valdivia, Corral, Lanco, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco,
Panguipulli, La Unión, Futrono, Lago Ranco y Río Bueno) mayores de 18 años. De
modo individual o grupal.
2. El concurso consistirá en la presentación de un diseño, boceto o croquis de un grafiti
o mural de tipo artístico en formato PDF, PNG o JPG ,que de ganar el concurso, será
pintado por los ganadores en la fachada de la ONG Kolping Chile Capacitaciones
Sede Valdivia (Vicente Pérez Rosales N° 1527 Interior) además de recibir $150.000
pesos en efectivo, los cuales se entregarán en ceremonia de inauguración del mural
a realizarse en Sede Valdivia el día viernes 02 de Octubre a las 15hrs (Día y horario
sujeto a modificación dependiendo de las condiciones climáticas a la fecha*)
3. El tema a plasmar en los diseños debe ser asociado a la promoción de nuestros
cursos de capacitación y empleabilidad como: Banquetería, Soldadura, Corte &
Confección de vestuario, Asistente Administrativo, Conductor Grúa Horquilla,
Logística, instalación de paneles solares, que plasmen el espíritu Kolping en Chile.
Pueden inspirarse en la información contenida en nuestra web y redes sociales.
4. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No se admitirán trabajos que tengan
contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente
contra la dignidad de las personas.
5. Los trabajos deberán referirse fundamentalmente a dibujos o imágenes. De
disponer de un texto o frase no deberá ser superior al 25% de la obra. La frase
deberá ser concordante con el tema del concurso.

6. Para inscribirse serán necesarios adjuntar con el boceto los siguientes datos:
Nombre, Apellidos, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, dirección, correo
electrónico y redes sociales (IG, FB) al correo comunicaciones@ongkolping.cl
indicando en el asunto “Concurso Fachada/ mural” o a través de mensajes internos
a
nuestras
redes
sociales
oficiales
Instagram
y
Facebook
@KolpingChileCapacitaciones Se solicitará adicionalmente portafolio de trabajos
realizados por los participantes que acrediten experiencia en trabajos murales.
7. Los bocetos a presentar podrán ser hechos a mano o digitalizados, a color
dependiendo de la creación que se plasmará en el muro si gana el concurso. El
diseño a presentar debe contemplar la totalidad del muro fachada de la ONG Kolping
Chile Capacitaciones. Considerar que las obras pre-seleccionadas serán presentadas
en nuestras redes sociales para votación final online.
8. Los materiales serán entregados por la organización de ONG Kolping Chile
Capacitaciones y corresponderán a 12 latas de spray y caps. o 5 Lt de pintura,
dependiendo del estilo de mural a pintar. Los participantes deberán adaptar sus
bocetos y obras a la gama de colores disponibles.
9. La organización hará entrega del muro en las condiciones actuales, teniendo como
base el actual estado. Del 100% de la medida total del muro, un 85% será utilizado
para plasmar la obra ganadora, 10% para plasmar el logo oficial de nuestra ONG y
OTEC y un 5% para La firma, tag o datos del o los autores.

10. Las bases se pueden descargar en la página www.kolpingcapacitacion.cl o bien
solicitándolas vía e-mail a comunicaciones@ongkolping.cl , también se darán a
conocer en nuestras redes sociales fan page de Facebook e Instagram
@KolpingChileCapacitaciones

11. Sobre las fechas del desarrollo de este concurso:
•

Difusión del concurso en rrss: desde el día viernes 21 de agosto al lunes 31

•

Pre-Selección: desde el 01 al 15 de septiembre, nuestro jurado estará
compuesto por nuestra Directora Nacional de Kolping Chile Capacitaciones
Sra. Karen Hinstz Marimán, la Directora Regional de INJUV XIV Región de Los
Ríos Sra. Gaby Marihuan y el referente Muralista y Diseñador de la IX Región
de la Araucanía Don. Gabriel Veloso de “A La Pinta” quienes realizarán una
preselección de 6 diseños, que serán presentados para votación online a través
de nuestra cuenta de Instagram.

•

Votación Online a través de rrss: Difusión para votación desde los días 16 al
20 de septiembre, para realizar votación los días miércoles 21 y jueves 22 a
través de Instagram Stories, dando a conocer al ganador (o ganadores) el día
Viernes 23 de septiembre.

•

Implementación del mural: Entre los días Lunes 28 al 30 de septiembre
siempre que las condiciones climáticas así lo permitan, de no ser posible se
coordinará una nueva fecha.

12. Entre los criterios a evaluar por parte del jurado serán:
Concepto
Originalidad
Calidad Artística

%
15%
35%

Pertinencia temática
35%
Dificultad de la ejecución
15%
Total 100%

13. Las obras, bocetos o croquis quedarán en poder de la organización del evento, la
que se reservará el derecho de reproducción total o parcial.
14. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases en su totalidad. La
decisión del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto, si los jueces lo
estiman oportuno.
Organiza y patrocina: ONG Kolping Chile Capacitaciones

