
 



 

CONCURSO BUSCAMOS NUESTROS GEOEMBAJADORES 

En el marco del Proyecto Geoparque Cajón del Maipo, se realizará el concurso “BUSCAMOS NUESTROS 

GEOEMBAJADORES” que corresponde a una actividad de extensión cultural y educativa de la 

Corporación Municipal de San José de Maipo, organizada por Fundación de Desarrollo Sostenible 

Cajón del Maipo. 

El concurso tiene por finalidad promover el involucramiento de niños y niñas con el territorio del 

Geoparque, tomando como base los valores identitarios y ambientales que lo definen. 

Podrán participar niños y niñas que vivan o estudien en la comuna de San José de Maipo, y que se 

encuentren entre 1° y 8° año de educación básica. La participación de los concursantes es gratuita y 

se regirá por las presentes bases. 

Buscamos que a través del dibujo, niños y niñas identifiquen un geo embajador que represente al 

Geoparque Cajón del Maipo, y por tanto esté vinculada a la esencia del territorio. Debe tratarse de 

una especie nativa o un icono que tenga un arraigo cultural y natural. 

Los dibujos del embajador que se presenten, tendrán que ser originales e inéditos. Los dibujantes 

tienen libertad técnica (acuarela, lápices, ceras, marcadores, témperas, etc.) siempre que se adapte al 

formato de hoja carta y en formato manual.  

Los trabajos deben ser realizados sin la intervención o ayuda de sus padres o de terceros. Si se detecta 

que los trabajos no corresponden a dibujos o pinturas efectuadas por los niño/as, éstos 

automáticamente quedarán eliminados del concurso. Únicamente se podrá presentar un trabajo por 

estudiante. 

Los trabajos deberán ser entregados hasta el viernes 11 de diciembre, a las 18:00 horas. a través del 

formulario en línea disponible en la página web, para lo que deberá escanear o fotografiar su dibujo 

(fotografía nítida).  

Se solicitarán los siguientes datos: 

● Nombre del niño/a  
● Edad 
● Dirección  
● Localidad 
● Escuela 
● Teléfono de contacto 
● Motivo de elección de esa especie o ícono. 

● Archivo a subir (jpg o pdf) 



 

Los trabajos serán evaluados en 2 categorías: 

Categoría A: Niños y niñas que vivan o estudien en San José de Maipo, entre 1° y 4° año de educación 

básica. 

Categoría B: Niños y niñas que vivan o estudien en San José de Maipo, entre 5° y 8° año de educación 

básica. 

Se seleccionará un primer lugar por cada categoría, existiendo la posibilidad de una mención honrosa. 

El Jurado evaluador de la Corporación Municipal y del Proyecto Geoparque Cajón del Maipo se reserva 

el derecho de publicar los dibujos enviados por los participantes, con previa autorización del autor, 

sin que ello implique una retribución económica. 

Los autores de las propuestas ganadoras, en la categoría correspondiente, con la sola presentación, 

aceptan las condiciones establecidas en las presentes bases y el fallo del jurado, percibiendo por la 

cesión del trabajo y derecho de autor el importe establecido como premio.  

El proyecto Geoparque Cajón del Maipo se reserva la posibilidad de utilizar libremente los trabajos 

que resulten seleccionados (más allá del primer premio puede haber menciones) de acuerdo a la 

estrategia de promoción del proyecto Geoparque. Los Geo embajadores ganadores del concurso 

estarán sujetos a modificaciones de diseño por parte del Proyecto Geoparque Cajón del Maipo, con la 

precaución de mantener siempre su esencia. Se procurará pasarla a formato digital mediante 

programas de diseño gráfico. 

Del Jurado: 

Los dibujos serán preseleccionados para ser evaluados por un jurado conformado por 3 personas 

idóneas para la tarea por su trayectoria, quienes son:  

● Fernanda Rivera, docente de arte de la Corporación. 

● Romina Carvajal, reconocida artista e ilustradora infantil local. 

● Rodrigo Rodríguez, profesor de artes visuales, pintor y dibujante local. 

●  

El jurado evaluará según los criterios de: 

● Pertinencia: Que sea pertinente a las características del concurso, es decir, que se trate de una 

especie nativa o un icono que tenga un arraigo cultural y natural. 

● Calidad: Se refiere a un trabajo terminado con manejo idóneo de la técnica. 

● Creatividad: Se refiere a la originalidad de la representación gráfica de la especie o icono. 

● Mensaje: Se refiere a las razones de la selección del embajador, en función de la explicación 

del involucramiento del concursante con la especie o icono escogido y su expresión gráfica. 



 

Fechas: 

● Publicación de bases: 30 de noviembre de 2020 en las redes sociales y en el sitio web de la 

Corporación Municipal y GeoParqueCajondelMaipo.cl 

● Recepción de trabajos:  Hasta el viernes 11 de diciembre, a las 18:00 horas vía formulario 

publicado en el sitio de la Corporación Municipal, GeoparqueCajondelMaipo.cl 

● Selección de trabajos: jueves 17 de diciembre de 2020  

● Información de ganadores: jueves 17 de diciembre de 2020  

● Ceremonia de premiación: viernes 18 de diciembre de 2020 

De los premios: 

Categoría A:  

Set de equipamiento para senderismo en el Cajón del Maipo: 

● Mochila The North Face  

● Gorro explorador Lippi 

● Poncho impermeable doite 

● Linterna doite  

● Botella 1 Lt doite  

● Set de cubierto Lippi  

● Bandana Lippi 

Categoría B: 

Set de equipamiento para senderismo en el Cajón del Maipo: 

● Mochila The North Face  

● Gorro explorador Lippi 

● Poncho impermeable doite 

● Linterna doite  

● Botella 1 Lt doite  

● Set de cubierto Lippi  

● Bandana Lippi 

Se seleccionará un primer lugar por cada categoría, existiendo la posibilidad de una mención honrosa. 

El acto de premiación será organizado por los ejecutores del Proyecto Geoparque Cajón del Maipo, el 

lugar y la hora del acto se comunicarán junto con la publicación del ganador. 

 



 

La información relativa al concurso, así como las presentes bases se encontrarán disponibles en las 

redes sociales y en el sitio web de la Corporación Municipal (www.corporacionsjm.cl) y del Proyecto 

Geoparque Cajón del Maipo (www.geoparquecajondelmaipo.cl) 

Como apoyo, desde la organización del concurso, se publicará durante la fase de recepción de 

trabajos, información sobre la biodiversidad e iconos del geopatrimonio del territorio del geoparque, 

a efectos de que los interesados en postular puedan ajustarse a lo establecido en las bases.  Asimismo, 

se invitará a los docentes y educadores que deseen cooperar puedan investigar al respecto. 

 

 

 

 


