BASES DEL CONCURSO
El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) junto al Museo de Bomberos de Santiago (MuBo)
invitan a niñas, niños y jóvenes a participar de la 34º versión del Concurso Escolar de Creación
‘Bomber@’, basado en el quehacer de las bomberas y los bomberos de nuestro país.
El concurso en sus dos categorías (Artes visuales y Literatura) busca acercar a las nuevas
generaciones al patrimonio bomberil y al ejercicio de la labor desarrollada permanentemente por
las voluntarias y voluntarios.
1. PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes pertenecientes a la Región Metropolitana. De acuerdo a las categorías
se agruparán en:
Grupo A: Niñas y niños de 1ro a 4to básico
Grupo B: Niñas y niños de 5to a 8vo básico
Grupo C: Jóvenes de 1ro a 4to medio

*Cada grupo incluye Colegios Especiales
2. CATEGORÍAS
• Artes Visuales:
Grupo A: Técnica mixta
Grupo B: Técnica mixta
Grupo C: Fotografía
• Literatura:
Grupo B: Microcuento
Grupo C: Microcuento

* Cada estudiante podrá enviar un máximo de una obra por categoría.
3. TEMÁTICA
Todas las creaciones deberán tratar como temática la idea ‘ser bomber@’, realizando una
interpretación creativa de lo que significa ser bombera o bombero voluntario en nuestro país. Dichas
interpretaciones pueden abordar el trabajo durante las emergencias, sus vínculos con la comunidad,
vida cotidiana en los cuarteles, etc.

4. FORMATO DE LA OBRA
Categoría Artes Visuales:
Grupos A y B: La obra debe ser realizada en una hoja Block Nº99 (37.5 cm x 27 cm) con técnica
mixta (dibujo, pintura, grabado, collage, entre otros)
Grupo C: Las fotografías deben ser de 20x15 cm y pueden ser tomadas con celular o cámara
fotográfica, en blanco y negro o color. Deben ser imágenes propias, sin retoques ni arreglos.
Categoría Literatura:
Microcuento de un máximo de 150 palabras, en hoja carta, interlineado 1.5, fuente: Times New
Roman, tamaño de fuente: 12. Deben ser obras inéditas, no publicadas con anterioridad.

*Solo se aceptarán los trabajos que cumplan con las formalidades señaladas.
5. PREMIOS
Se premiará al Primero, Segundo y Tercer lugar en todas las categorías. Además, se establecerán
tres menciones honrosas por cada una de ellas.
• Categoría Artes Visuales
El primer lugar de los grupos A y B será premiado con un set completo de arte.
El primer lugar del grupo C, será premiado con una cámara fotográfica instantánea.
Los segundos y terceros lugares obtendrán premios acordes a su categoría.
• Categoría Literatura
El primer lugar será premiado con una Tablet.
Los segundos y terceros lugares obtendrán premios acordes a su categoría.
6. CIERRE Y ENTREGA
La recepción de todos los trabajos será en formato digital a través de una fotografía o escaneo que
deberá enviarse al correo concurso.mubo@cbs.cl, desde el día domingo 11 de agosto al lunes 30
de septiembre hasta las 23.59 horas. Junto a los trabajos, en el cuerpo del mail se deben indicar
los siguientes datos:
• Categoría y grupo en el que participa
• Título del trabajo
• Nombre autor
• Colegio
• Curso
• Nombre del apoderado o tutor
• Teléfono de contacto
• Mail de contacto

Los trabajos preseleccionados que pasen a la siguiente etapa serán notificados vía telefónica y mail
durante las dos últimas semanas de octubre.
Aquellos que correspondan a la Categoría Artes Visuales (Grupo A y B) se les requerirá que envíen
sus trabajos para la evaluación final. Estos deberán ser entregados en el Museo de Bomberos de
Santiago, ubicado en Santo Domingo 978, Santiago Centro, en su horario de funcionamiento: de
martes a sábado, entre las 10 y 18 horas.
*La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases y con ello, la autorización al
Museo de Bomberos de Santiago para que pueda hacer uso de estos trabajos con fines educativos
o de promoción de este concurso.
7. JURADO
El jurado estará conformado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, profesionales del
Museo de Bomberos de Santiago y destacados especialistas en las áreas del Concurso.
Se establecerán diferentes jurados para las dos categorías y sus distintos grupos.
8. RESULTADOS
Los resultados del Concurso se darán a conocer el día lunes 4 de noviembre a través de la página
web del Museo de Bomberos de Santiago (www.mubo.cl) y también en todas sus Redes Sociales.
A los ganadores se les notificará personalmente por vía telefónica y mail.
9. CEREMONIA DE PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación se realizará el día sábado 9 de noviembre a las 11:00 horas en el
Salón de Honor del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
En el marco de esta ceremonia, se exhibirán todas las obras premiadas en la Galería de entrada al
Museo de Bomberos de Santiago.
10. CONSULTAS
Toda consulta respecto a este concurso debe hacerse llegar al equipo de Educación y Mediación
del Museo de Bomberos de Santiago (MuBo), fono (562) 2306-1526 en horario de oficina: lunes a
viernes entre las 10 y 18 horas o al correo electrónico concurso.mubo@cbs.cl

