BASES CONVOCATORIA HEC
Concurso “¿Qué es la donación de Sangre?”
El Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada (HEC), invita a todos los
niños entre 5 a 12 años a participar del Concurso de Dibujo y Pintura “¿Qué es la donación de
sangre?”, destinado a promover la creatividad artística, fomentando la concientización y
solidaridad sobre la donación de sangre con el fin de promover el derecho a la salud de niños,
niñas y adolescentes para efectivizar el principio de supervivencia y desarrollo de ellos y ellas.

1. Participación:
Podrán participar todos los niños y niñas entre 5 y 12 años, de la Región Metropolitana, dado
que el Hospital se encuentra en dicha Región, dentro de las siguientes categorías:
-

De 5 a 8 años.

-

De 9 a 12 años.

2. Inscripción:
Será gratuita y se realizará mediante correo electrónico a: hechospitalelcarmen@gmail.com
con el asunto “Concurso de Dibujo”. El correo debe contener los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del o la participante.

-

Edad del o la participante.

-

Nombre de la Obra.

-

Nombre completo del papá, mamá o adulto responsable.

-

Teléfono del o la participante y además del padre, madre o responsable legal.

-

Adjuntar mediante fotografía o escáner del dibujo (se debe conservar el dibujo hasta
finalizar el concurso)

3. Asentimiento, Consentimiento y Publicación:
a) Los participantes recibirán de respuesta un Consentimiento, el cual debe ser firmado
por el papá, mamá o adulto responsable, donde autoriza la participación del niño o
niña y la exhibición de su dibujo.
b) Además se adjuntará un documento de Asentimiento detallado para que el niño o
niña participante, entregue la autorización de difusión de su dibujo (plataformas
virtuales y audiovisuales).
Además, se solicitará la entrega del dibujo original para su exhibición en el Servicio de
Medicina Transfusional del Hospital El Carmen.

4. Tema y estilo:
El tema será “¿Qué es la donación de sangre?”. La idea es que cada niño o niña pueda
expresar mediante el dibujo que es para el o ella la donación de sangre. Los trabajos deberán
ser originales e inéditos, y consistirán en dibujos que fomenten dicho tema. La técnica del
dibujo es libre, tamaño hoja de block de dibujo grande (99 ¼)

5. Fechas:
La selección de los participantes y periodo de ejecución se realizará en las siguientes fechas:
Plazo

Detalle

Del 9 al 17 de diciembre 2021

Postulación de participantes

20 de diciembre 2021

Revisión de los dibujos por parte del
Jurado

21 de diciembre 2021

Publicación y premiación del ganador o
la ganadora.

21 al 31 de diciembre 2021

Publicación y difusión de dibujos

6. Jurado:
El jurado estará compuesto por un o una representante del Servicio de Apoyo Clínico de
Medicina Transfusional HEC, un o una representante del equipo directivo del Hospital El
Carmen y un o una representante de la Defensoría de la Niñez.

7. Premio:
a) El primer lugar de cada categoría recibirá un diploma, y un kit de arte, más una
entrevista y fotografía que será publicado en las plataformas virtuales del HEC.
b) Todos los participantes recibirán un diploma de participación, el cual podrá ser
entregado de forma virtual y/o física, retirando dicho documento en el Hospital El
Carmen de Maipú.

8. Autorización:
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases en su
totalidad.

