
                                             
 

BASES CONCURSO DE PINTURA 
MUSEO MARÍTIMO NACIONAL (MMN) 

 
 

“PRAT EN EL CORAZÓN DE CHILE” 
 

Enmarcado en las actividades para celebrar el Mes del Mar y Día de las Glorias Navales 2022, el 
Museo Marítimo Nacional (MMN) invita a todos los alumnos de enseñanza Pre-Básica, Básica y Media, 
de entre 4 y 17 años, del territorio nacional, a participar en la segunda versión del concurso de 
pintura: “Prat en el corazón de Chile”. 
 

I. TEMA:  

Arturo Prat y las glorias navales están en el corazón de todos los chilenos, y hoy como hace más de 
un siglo, cada 21 de mayo, recordamos a quienes defendieron nuestra bandera en las aguas de 
Iquique.  Cada participante podrá ilustrar algún aspecto de la vida de Arturo Prat, como su niñez, su 
juventud, su vida de marino, profesor, abogado, padre, esposo o cualquier circunstancia que exprese 
el recuerdo que tenemos de nuestro héroe. 
 

II. PARTICIPANTES: 

Según las edades, los alumnos podrán participar en una de las tres categorías: 

a) Primera Categoría de: 4 a 7 años 
b) Segunda Categoría de: 8 a 12 años 
c) Tercera Categoría de: 13 a 17 años 

 
III. FORMATO Y TÉCNICA:   

 
a) La técnica es libre y el dibujo se puede realizar sobre cualquier tipo de papel, en formato 

horizontal. 
b) Se pueden emplear lápices grafito, de colores, pastel, de cera, tinta, témpera u otros similares. 

No podrán participar collages o ilustraciones digitales. 
c) Cada participante podrá hacer envío de sólo 1 dibujo. 
d) Los dibujos deberán ser creación del autor que participa del certamen y no pueden haber 

participado en certámenes anteriores. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ENVÍO Y MODALIDAD:  
 

a) Los participantes deberán sacarle una foto a su dibujo (imagen de frente), iluminada y a 
máxima resolución. 

b) Deberán hacer envío de la imagen de su dibujo en formato JPG. 
c) Las obras deberán ser enviadas a través del correo electrónico contacto@museomaritimo.cl, 

fecha final de recepción hasta 31 de mayo, a las 14:00 hrs.  
d) En el cuerpo del correo electrónico deberá incluir: 

- Nombre completo del participante: 

- Edad: 

- Colegio y curso al que asiste: 

- Lugar de residencia: 

- Título de la obra: 

- Datos del apoderado: Correo electrónico y número telefónico. 

 
 

V. PREMIOS Y PREMIACIÓN:   

El concurso consta de tres categorías y el jurado seleccionará 10 dibujos por cada una de ellas. De 
las obras seleccionadas se elegirá a 1 ganador por categoría, quienes, y gracias a la gentileza y 
auspicio del Banco Edwards y la Compañía Sud Americana de Vapores serán premiados con un Kit 
de Arte y una invitación especial para realizar una visita guiada junto a su curso al Museo Marítimo 
Nacional. 

 
Los otros 9 dibujos seleccionados por categoría, recibirán una mención honrosa con un diploma de 
participación y formarán parte, junto a la obra que haya resultado ganadora, de una exposición digital 
y presencial que se presentará durante las semanas de vacaciones de invierno 2022 (lunes 11 al 
domingo 24 de julio). 

 
Los participantes seleccionados serán notificados el día 8 de junio, fecha en que se celebrará el Día 
Mundial de los Océanos. 
 
 

VI. JURADO. 

El jurado estará conformado por 3 especialistas del MMN, (Curador, Conservadora y Diseñador).  
El Jurado se reservará el derecho de descalificar la participación de los concursantes, en caso de 
evidenciar que no se cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases.  
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