
BASES 

7° festival de Aves y Humedales: 

3, 4 y 5 de diciembre 2021 

 

 

CONVOCATORIA 

La Comisión organizadora del 7° festival de Aves y Humedales: 
Aves Migratorias Quintero las Espera - 2021” integrada por Posada del Parque, 
Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural 
Organización de turismo sustentable y accesible Quintero Puchuncaví 
convocan a la comunidad de nuestra región a participar en los concursos de nuestro 
festival a través de las distintas categorías. 

 

TEMATICA 

La temática del concurso, para sus distintas categorías, es la puesta en valor
ecosistemas y especies del humedal de Mantagua  

 

CATEGORÍAS BASES CONCURSO ARTE HUMEDAL 

 Reciclaje – Creaciones Sustentables 

 Dibujo – Dibuja tu humedal 
 Fotografía – Captura tú humedal 

 

 

 

BASES CONCURSO - ARTE HUMEDAL 

7° festival de Aves y Humedales: “Bienvenidas Aves Migratorias Quintero las Espera - 2021”

de diciembre 2021 – Posada del Parque, Humedal de Mantagua - Quintero 

7° festival de Aves y Humedales: “Bienvenidas 
integrada por Posada del Parque, 

del Patrimonio Natural y Cultural – FIPaNCu y 
Organización de turismo sustentable y accesible Quintero Puchuncaví – ASTUSA 

concursos de nuestro 

puesta en valor de los 

 

 

PARTICIPANTES 

Reciclaje – “Creaciones Sustentables” 

 Se invita a las familias a crear obras de artes inspiradas en las especies del 
humedal de Mantagua, utilizando materiales de reciclaje tales como tubos 
de papel higiénico, tetra pack, botellas desechables, papel de diario, etc., los 
que podrán retocar y decorar con temperas, acuarelas, plumones, lápices 
de color, lápices pastel, cera, etc. El tamaño de la obra es libre, y solo se 
permitirá una por grupo familiar. 

Dibujo – “Dibuja tu humedal” 

 Se invita a los niños entre 5 y 14 años
pertenezcan a escuelas especiales a dibujar su humedal, inspirados en la 
magia de las especies y ecosistemas del humedal de Mantagua
de dibujo es libre y el tamaño del dibujo debe ser de

Fotografía – “Captura tu humedal” 

Categorías 
“Volantones” - Jóvenes entre 15 y 25 años 
“Adultos” - Personas desde los 26 años 
En ambos casos el objetivo es la puesta en valor de la 
presente en los ecosistemas del humedal de Mantagua y para esto no es 
excluyente ser profesional ni contar con equipo profesional de fotografía,
todos pueden participar a través de cámaras fotográficas y 
 

2021” 

Se invita a las familias a crear obras de artes inspiradas en las especies del 
ndo materiales de reciclaje tales como tubos 

higiénico, tetra pack, botellas desechables, papel de diario, etc., los 
que podrán retocar y decorar con temperas, acuarelas, plumones, lápices 
de color, lápices pastel, cera, etc. El tamaño de la obra es libre, y solo se 

Se invita a los niños entre 5 y 14 años y a aquellos de mayor edad que 
a dibujar su humedal, inspirados en la 

magia de las especies y ecosistemas del humedal de Mantagua; la técnica 
l tamaño del dibujo debe ser de 30x30 centímetros.  

Jóvenes entre 15 y 25 años  
 

En ambos casos el objetivo es la puesta en valor de la biodiversidad 
presente en los ecosistemas del humedal de Mantagua y para esto no es 

nal ni contar con equipo profesional de fotografía, 
todos pueden participar a través de cámaras fotográficas y celulares. 



MODALIDAD 

 Cada participante solo podrá concursar en una de las 3 
con una obra. Cada obra debe venir con una hoja anexa con los siguientes 
datos: nombre completo, dirección, edad, colegio (si corresponde) y teléfono 
de contacto. 

 La fecha de entrega de obras categorías de reciclaje y dibujo
día martes 23 de noviembre del presente año. 

 La fecha de envío de obras categoría fotografía se realizara a partir del día 
miércoles 10 de noviembre hasta el día martes 23 de noviembre del 
presente año al correo contacto@posadadelparque.cl
asunto del correo “Concurso Captura tu humedal” + nombre completo, 
edad y datos personales de contacto.  

 Para las categorías de reciclaje y dibujo, estas deberán ser enviadas o 
entregadas en sus colegios respectivos de la comuna de Quintero,
provenir de otras comunas deberán traer directamente a
Parque. 

 No se recibirán obras de ninguna categoría fuera de los plazos 
mencionados anteriormente. 

 Las creaciones en cualquiera de las categorías deberán ser de autoría 
propia y que no hayan participado en otro concurso de similares 
características. 

 

JURADO 

 El jurado estará compuesto por 3 integrantes de la comisión organizadora; 
más un integrante del proyecto GEF Humedales Costeros y 
sorpresas. 

 Para la categoría de fotografía, se realizara una votación virtual que 
seleccionara a 10 participantes y de estos el día domingo 5 de diciembre se 
premiará mediante la votación de los asistentes al festival.
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El jurado estará compuesto por 3 integrantes de la comisión organizadora; 
más un integrante del proyecto GEF Humedales Costeros y 2 invitados 

se realizara una votación virtual que 
domingo 5 de diciembre se 

premiará mediante la votación de los asistentes al festival. 

EXPOSICIÓN 

 Las obras participantes serán expuesta durante la realización del 
de Aves y Humedales: “Bienvenidas Aves Migratorias Quintero las 
Espera – 2021” y hasta el 15 de diciembre en un lugar destinado para su 
visita en Posada del Parque; posteriorment
sociales de Posada del Parque y FIPaNCu.

 

DISPOSICION GENERAL 

 Las obras participantes podrán ser usadas sin compensación por la 
organización del 7° festival de Aves y Humedales: 
Migratorias Quintero las Espera – 2021” 
futuro, citando siempre su autoría intelectual.

 Las obras enviadas al Concurso Arte Humedal
participantes, la presencia de las obras implica la 
bases del concurso. 

 

 

 

 

 

Las obras participantes serán expuesta durante la realización del 7° festival 
“Bienvenidas Aves Migratorias Quintero las 

y hasta el 15 de diciembre en un lugar destinado para su 
; posteriormente serán compartidas en las redes 

sociales de Posada del Parque y FIPaNCu. 

Las obras participantes podrán ser usadas sin compensación por la 
7° festival de Aves y Humedales: “Bienvenidas Aves 

2021” para promover este evento a 
futuro, citando siempre su autoría intelectual. 

Concurso Arte Humedal, no serán devueltas a los 
participantes, la presencia de las obras implica la aceptación total de las 


