CONCURSO ESCOLAR NACIONAL DE AFICHES
"VIVAMOS SIN INCENDIOS FORESTALES"
2015
El Colegio de Ingenieros Forestales de Chile invita a alumnos de enseñanza básica y media de todas las regiones
de Chile, a participar en el XI CONCURSO ESCOLAR NACIONAL DE AFICHES "VIVAMOS SIN INCENDIOS
FORESTALES".
Debido a que la casi totalidad de los incendios son provocados por la acción humana, los invitamos a participar
en esta actividad de prevención, la cual constituye una instancia educativa que pretende que los estudiantes
como su entorno familiar más cercano, tomen conciencia de los riesgos que este tipo de eventos puede causar
a los diversos ecosistemas naturales que posee nuestro país como también a las personas.

OPCIONES DE FORMATOS
Afiche tradicional en técnica libre (acuarela, collage, témpera, lápices de color,otro), dibujado en hoja de block
médium de 27 x 37 cm,con orientación vertical.

CATEGORIAS DE PREMIACIÓN:
Todos los trabajos recibidos serán ordenados en tres zonas de acuerdo a su región de procedencia:
1ra zona: Desde Región de Arica y Parinacota a Región Metropolitana.
2da zona: Desde Región de O’Higgins a Región del Maule.
3ra zona:Desde Región de Biobío al sur.
En cada una de estas zonas, se otorgarán premios a los tres mejores trabajos en dos categorías:
Categoría Enseñanza Básica: De primero a sexto básico
Categoría Enseñanza Media: Desde séptimo a cuarto medio
De manera especial será premiado el Establecimiento que tenga la mayor participación porcentual en
relación a su matrícula 2015.
PREMIOS
Para cada zona se entregarán los siguientes premios por lugar:
Distinciones por categorías
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Colegio destacado

Premio 2015
Un notebook
Un tablet
Un smartphone
Un data show

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Pueden participar alumnos de enseñanza básica y media de todas las regiones del país, en forma individual. No
es necesario que todos los trabajos provenientes de un mismo Colegio vengan en sobres individuales, pueden

venir juntos en un mismo grupo, pero ordenados por curso y que incorporen en la parte trasera de cada
trabajo la siguiente ficha con la información del participante:
Nombre completo:
Rut:

Edad:
Curso:

Enseñanza básica o media:

Nombre del colegio o liceo:
Teléfono particular:

Profesor responsable:
Teléfono del colegio o liceo:

e- mail de contacto:

¿QUÉ DEBE INCLUIR UN AFICHE?
A modo de ejemplo te mostramos los afiches ganadores de las versiones anteriores del concurso para la
categoría enseñanzamedia:
2011
Catalina Torres
Región Metropolitana

2012
Primera zona
Perla Alarcón – San Antonio

2013
Tercera zona
Viviana Pizarro - Concepción

2014
Primera zona
Juana Bustos - RM

2014
Segunda zona
Natalia Durán - Talca

2014
Tercera zona
Thalía Asencio–Punta Arenas

ALGUNAS CONSIDERACIONES A LA HORA DE ELABORAR UN AFICHE
Un afiche promocional no es un simple dibujo. Su objetivo es entregar un mensaje claro y breve a través de
una imagen y una frase, que impacte y quede en la mente de quien la lea. Idealmente los afiches deben ser
claros, sin excesivos detalles o frases demasiado largas. Como referencia, se encuentran a su disposición en
nuestro sitio web www.cifag.cl, algunos trabajos galardonados de los años anteriores. Es muy importante para
participar que tengas en consideración los siguientes aspectos:
-

-

No copiar ideas de trabajos ganadores anteriores.
No colocar logos ni utilizar personajes de otras campañas (Forestín de CONAF).
El mensaje del afiche escribirlo en letra imprenta, lo más clara posible y con un color que contraste
claramente con el color de fondo. Frases difíciles de leer no son consideradas.Los trabajos que solo
incluyan imagen y no incluyan texto, no serán considerados.
El mensaje no debe ser muy extenso y no debe tener faltas de ortografía.
Idealmente que el afiche tenga una orientación vertical (no es obligatorio).
No colocar animales exóticos en el afiche (alces, osos, puercoespines, jirafas, etc.)
El mensaje del afiche muchas veces es más importante que la imagen. Piensa bien que colocar.
Idealmente el dibujo debe identificar que la amenaza principal a los bosques son los incendios
forestales. Aunque esté muy bien dibujado, si no hay referencias directas a incendios forestales no será
considerado.

Se recomienda a los profesores que organicen este concurso como una actividad académica de sus respectivos
cursos, que no preseleccionen los trabajos a enviar y puedan hacer llegar todos los trabajos realizados.
FECHAS IMPORTANTES

Publicación de las bases:
1 de julio del 2015.

Período de recepción de afiches:
La recepción de los afiches se efectuará entre el 01 de agosto y el 13 de noviembre del 2015, en la Sede
Central del Colegio de Ingenieros Forestales ubicada en San Isidro 22, Of. 503. Santiago Centro.

Resultado del concurso:
Los ganadores serán publicados en nuestro sitio web www.cifag.cl y facebook “Colegio de Ingenieros
Forestales” el día 30 de noviembre del 2015 a las 12:00 horas.
INFORMACIONES:
Ester Espinoza Silva. Fono:(2) 23610047, em@il: cifag2@cifag.cl
AUSPICIAN

PATROCINA

