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 35º versión
del Concurso Escolar de creación artística y literaria “Bomber@”, basado en
el quehacer de las bomberas y 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 y los voluntarios.

BASES
PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes de todo Chile que cursen entre primero básico y
cuarto medio.
Las y los estudiantes de establecimientos de educación diferencial, podrán
participar en la categoría correspondiente al nivel que cursan, dato que
deberá ser señalado por su apoderado(a) o tutor(a), al momento de enviar la
participación.
CATEGORÍAS
Hay dos categorías para participar, artes visuales y literatura. Dentro de cada
una de ellas se agrupa a las y los estudiantes, de acuerdo al año que cursan.
ARTES VISUALES
Grupo 1: Técnica mixta - niñas y niños de 1ro a 4to básico.
Grupo 2: Técnica mixta - niñas y niños de 5to a 8vo básico.
Grupo 3: Técnica mixta digital - jóvenes de 1ro a 4to medio.
LITERATURA
Grupo 4: Microcuento - niñas y niños de 5to a 8vo básico.
Grupo 5: Microcuento - jóvenes de 1ro a 4to medio.

Las y los estudiantes que deseen participar en ambas categorías lo podrán
hacer, presentando una obra en cada una.
TEMÁTICA
La temática de todas las creaciones deberá girar en torno a la figura o
quehacer de las y los bomberos. Pudiendo tratarse de interpretaciones libres y
creativas inspiradas en las emergencias, la figura de él o la bombera, los
cuarteles, o a experiencias personales vividas con voluntarios o voluntarias de
nuestro país.
FORMATO DE LA OBRA
ARTES VISUALES
Grupos 1 y 2
Técnica mixta. La obra debe ser realizada en una hoja Block Nº99 (37.5 cm x
27 cm) u otro soporte de similares dimensiones. Se podrá emplear diversos
materiales a criterio de cada participante. Por ejemplo, podrán trabajar con
acuarelas, acrílicos o témperas; así como también aplicar técnicas como el
grabado o collage; o usar lápices grafito, crayones, plumones y lápices de
cera, entre otros.
Grupo 3
Técnica mixta digital. La obra deberá realizarse en un computador, usando
herramientas como Photoshop, Paint, Gimp o similares. Se podrá trabajar a
partir de dibujos escaneados, dibujos digitales y fotografías intervenidas. La
obra deberá ser enviada en formato JPG o PNG con una resolución superior
a 1080 pixeles.
LITERATURA
Grupos 4 y 5
Microcuento. Se deberá realizar un microcuento de una extensión máxima de
200 palabras. El escrito deberá ser enviado en un archivo Word, con
interlineado 1.5, fuente Times New Roman tamaño 12. Deben ser obras
inéditas, no publicadas con anterioridad.
*Los trabajos que no cumplan con las formalidades especificadas
anteriormente, quedarán fuera del concurso.

P REMIO S
Se premiará al primero, segundo y tercer lugar de cada uno de los cinco
grupos, en ambas categorías.
ARTES VISUALES
Grupo 1
PRIMER LUGAR
Block de dibujo Canson Medium 99 1/8, Lápiz Giotto Mega 12 colores,
Giotto pastel óleo 24 colores, Marcadores Giotto Turbo Color 24 colores,
Estuche escolar Giotto.
SEGUNDO LUGAR
Block de pintura Canson Medium 180 1/8, Témpera Giotto 12 colores,
Acuarela Giotto 12 colores + pincel, Lápiz Giotto acuarelable 12 colores.
TERCER LUGAR
Lápiz Giotto Stilnovo 12 colores + grafito + sacapuntas, Marcadores Giotto
Turbo Color 12 colores, Plasticina Natural Giotto 12 colores, Estuche escolar
Giotto.
Grupo 2
PRIMER LUGAR
Block de dibujo Canson Medium 99 1/8, Lápiz Giotto Stilnovo 36 colores,
Pack marcadores metálicos oro/plata, Marcadores Giotto Turbo Color 24
colores, Estuche escolar Giotto.
SEGUNDO LUGAR
Block de pintura Canson Medium 180 1/8, Témpera en tubo Giotto 12
colores, Marcadores Giotto Turbo Color 12 colores, Estuche escolar Giotto.
TERCER LUGAR
Lápiz Giotto Stilnovo 12 colores + grafito + sacapuntas, Marcadores Giotto
Turbo Color 12 colores, Cuaderno Canson Notes A4. Estuche escolar Giotto.
Grupo 3
PRIMER LUGAR
Tableta Wacom + Block de pintura Canson Medium 180 1/8, Pintura acrílica
en tubo Daler Rowney 24 colores, 5 pinceles (redondos: 0, 4, 12 / planos: 2,
10).
SEGUNDO LUGAR
Audífonos + Block de pintura Canson Medium 180 1/8, Pintura Gouache en
tubo Daler Rowney 12 colores, 5 pinceles (redondos: 0, 4, 12 / planos: 2,
10).
TERCER LUGAR
Audífonos + Lápiz Giotto Supermina 24 colores, Cuaderno Canson Notes A4,
Estuche escolar Giotto.

LITERATURA
Grupo 4
PRIMER LUGAR
Tablet + libro 150 años Cuerpo de Bomberos de Santiago.
SEGUNDO LUGAR
Giftcard librería.
TERCER LUGAR
Giftcard librería.
Grupo 5
PRIMER LUGAR
Tablet + libro 150 años Cuerpo de Bomberos de Santiago.
SEGUNDO LUGAR
Giftcard librería.
TERCER LUGAR
Giftcard librería.
CIERRE Y ENT REGA
La recepción de todos los trabajos será en formato digital a través de una
fotografía o escaneo para los grupos 1 y 2; por medio de un archivo digital
para el grupo 3, y a través de un documento Word para los grupos 4 y 5.
Todos los trabajos deberán enviarse al correo concurso.mubo@cbs.cl; desde el
domingo 16 de agosto hasta las 23.59 horas del jueves 15 de octubre.
Junto a los trabajos, en el cuerpo del correo se deben señalar los siguientes
datos:
•
Categoría y grupo en el que participa.
•
Título del trabajo.
•
Nombre autor.
•
Colegio.
•
Curso.
•
Nombre del apoderado o tutor.
•
Teléfono del apoderado o tutor.
•
Mail del apoderado o tutor.
•
Domicilio.
*Al aceptar las bases, se autoriza al Museo de Bomberos de Santiago para
hacer uso de las imágenes, textos y trabajos con fines educativos o de
promoción de este concurso.

JURADO
El jurado estará conformado por miembros del Cuerpo de Bomberos de
Santiago, integrantes del Museo de Bomberos de Santiago y destacados
profesionales de cada categoría (artes visuales y literatura).
RESULTADO S
Los resultados del Concurso se darán a conocer el martes 8 de diciembre a
través de la página web del Museo de Bomberos de Santiago (www.mubo.cl)
y también en todas sus Redes Sociales (@mubochile).
A las y los ganadores, se les notificará personalmente por vía telefónica y
correo electrónico.
EN VIO DE P REMIO S A GANADORES
Dada la contingencia generada por la pandemia de Covid-19, y como medida
de resguardo a la salud pública, no se realizará ceremonia de premiación en
el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sin embargo, se
efectuará un reconocimiento virtual, donde las autoridades del Cuerpo de
bomberos darán a conocer los nombres de las y los ganadores y los lugares
que obtuvieron.
CONSULTAS
Toda consulta respecto al concurso debe hacerse llegar al Equipo de
Educación y Mediación del Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) al
correo electrónico concurso.mubo@cbs.cl

