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18° CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA “MI AMIGO FORESTíN” 
 

BASE 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región de Magallanes y Antártica Chilena, invita a 

todos las alumnas y alumnos de Educación Preescolar, Básica y Media a participar del 18° 

Concurso de Dibujo CONAF: “Mi amigo Forestín” 

 

PARTICIPANTES 

Alumnas y alumnos de establecimientos educacionales municipales, subvencionados y 

particulares de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

TEMÁTICA 

Este año, los trabajos deben enfocarse en nuestro querido amigo Forestín, que está próximo a 

cumplir 45 años el 12 de junio. 

 

CATEGORÍAS 

1. Educación Preescolar: Pre Kínder y Kínder 

2. Educación Básica: 1°, 2° y 3° 

3. Educación Básica: 4°, 5° y 6° 

4. Educación Básica: 7° y 8° 

5. Educación Media 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

• Los trabajos deben ser de creación individual e inédita. 

• El formato será en hoja de block de dibujo, sin marco ni pegada en otro material. 

• La técnica es libre, relacionada con el dibujo. Pueden ser usados: témpera, acrílico, acuarela, 

pastel graso o todo tipo de lápices. 

• Los trabajos no podrán tener ningún elemento u objeto pegado en su superficie. 

 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

• Los trabajos serán recibidos hasta el 12 de Julio 2021 de manera digital, es decir, puede ser una 

fotografía del dibujo o una imagen escaneada enviada al siguiente correo electrónico: 

seccionprevencion.iiff@gmail.com 

 

• Al enviar el correo electrónico, los trabajos deberán ser identificados al reverso de la hoja con 

los siguientes datos: nombre completo del autor o autora, curso, establecimiento educacional, 

comuna, nombre del profesor o profesora asesora y el nombre y número de teléfono del 

apoderado o apoderada. 

 

JURADO 

El jurado estará conformado por funcionarios de CONAF a nivel regional: 

 
• Mauricio Ruíz, Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas. 

• Alejandra Olivares, Administradora Monumento Natural Cueva del Milodón. 

• Bilibaldo Levill, Jefe de Brigada, Provincia Última Esperanza. 

• Giovanny Serey, Jefe de Área Cabo de Hornos. 

PREMIACIÓN 

La ceremonia de premiación será de manera online, por videoconferencia. 

 

Pintura 

Se premiará a los primeros lugares de cada categoría con: 

- Un galvano de reconocimiento. 

- Un morral. 

- Una botella de agua. 

- Un juego dominó. 

- Una guía de campo de Flora y Fauna de Magallanes. 

- Un premio sorpresa por categoría. 

 
Se premiará a los segundos lugares de cada categoría con: 

- Un galvano de reconocimiento. 

- Un morral. 

- Un set de dibujo. 

-Un tazón de CONAF. 

-Un puzzle. 

- Un jockey de CONAF. 

 
Se premiará a los terceros lugares de cada categoría con: 

- Un galvano de reconocimiento. 

- Un set de dibujo. 

- Un juego dominó. 

- Un morral. 

 
*En caso de imprevistos que pudieran hacer modificar los premios, estos serán sustituidos por otros 

de similares características. 

 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las obras ganadoras y una selección de los mejores trabajos se exhibirán en un lugar y fecha a definir. 

 

GENERALIDADES 

• Se recibirá solo un dibujo por participante. 

• No se podrán presentar dibujos que hayan sido premiados en concursos anteriores. 

• La participación en este concurso asume la total aceptación de las presentes bases. 

 
OBSERVACIONES 

Se establece que CONAF se reserva el derecho de utilizar los trabajos en actividades de educación 

ambiental, haciendo mención al autor. 

 

CONSULTAS 

CONAF Región de Magallanes y Antártica Chilena 

Punta Arenas: catalina.urbina@conaf.cl 

Av. Bulnes 0333- Teléfono: 61-2230681 

Puerto Natales: erika.monsalve@conaf.cl 

Manuel Baquedano 847 - Teléfono: 61-2411438 
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