
                                                                                    

 

Bases del concurso ““Ilustrando conCIENCIA” 

Departamento de Ciencia y Tecnología Saint Dominic 
2021 

1.- ¿Cuál es el objetivo? 
Dentro de las actividades organizadas en el marco de la celebración de la semana de la Ciencia y 
tecnología se encuentra el concurso de ilustración científica “Ilustrando conCIENCIA”. 
Una ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA es aquella que reúne información científica rigurosa, una precisa 
observación de lo representado y la suficiente calidad artística que permitan representar 
objetivamente y con exactitud cualquier elemento científico que requiera una representación gráfica. 
Es por ello que la precisión con que están hechas las formas, la escala, color, textura, y los elementos 
que componen la ilustración es fundamental.  
Una buena ilustración científica sería aquella que consiga fundir en una imagen las exigencias y 
necesidades científicas con la virtuosidad técnica y la interpretación artística. 

 
2.- ¿Quiénes podrán participar? 
Podrá participar en el concurso estudiantes desde 5to a IV medio pertenecientes al colegio.  

 
3.-¿Cuál es la temática? 
- Zoología (animales) y botánica con enfoque en la conciencia medioambiental. 
 
4.  ¿Cómo postular? 
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de una ilustración que reúnan los requisitos 
que se detallan a continuación: 

• Las técnicas a considerar son las siguientes: Grafito o carboncillo (escala de grises), 
lápices de colores, acuarelas, óleos, marcadores, acrílicos. 

• Formato: Hoja de Block nº99 (27 x 37,5 cm 
• Entrega tu ilustración en el departamento de Ciencia y Tecnología hasta el día Miércoles 

27 de Octubre.  

Junto con la ilustración se debe entregar una tarjeta  de color a elección, de 10  cm x 5 cm donde 
se incluyan los siguientes datos: 

• Nombre del autor/a 

• Curso 

• Nombre de la obra 

• Correo de contacto. 

• Breve reseña donde describa y/o explique su dibujo 
 

6.- ¿Hasta cuándo puedo postular? 

El proceso de postulación, se extenderá desde el 22 de Octubre hasta el 26 de Octubre del 2021. 
Toda postulación realizada después de la fecha y hora de cierre, será declarada inadmisible. 

7.- ¿Se publicará mi ilustración? 

Las ilustraciones de todos y todas las concursantes serán fotografiados y expuestos al público en 
las redes sociales del colegio, reconociendo siempre la autoría de la obra. Por lo que todos los 
concursantes, autorizan el uso, reproducción, exposición y/o difusión de sus ilustraciones. 

 
8.- Premios:  
1er Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Curso online de ilustración 
- Set de lápices  
- Croquera 
- Regalo sorpresa 



                                                                                    

 

 
2do Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Curso online de ilustración 
- Regalo sorpresa 

 
3er Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Regalo sorpresa 

 
 

9.- ¿Quiénes componen el jurado? 
 
El jurado está compuesto por miembros del departamento de Ciencia y Tecnología. En ningún caso se 
aceptarán ilustraciones resultantes de modificación digital de una fotografía, copias o plagios de 
otras ilustraciones. Este tipo de obras serán inmediatamente descalificadas. 

  
 

10.- ¿Cómo sabré si soy ganador? 

El fallo de los miembros del Jurado será comunicado a través de las redes sociales del colegio y 
mediante correo electrónico dirigido a los ganadores. 

 

11.- ¿Con quién me contacto si tengo dudas? 

Al correo electrónico: makarena.soto@stdominics.cl 
 

¡RECUERDA! 

La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. Cualquier situación no  

 


