
 

Bases de participación 
¿Cómo te imaginas China? Concurso de dibujos inéditos 

 
El Instituto Confucio Universidad de La Frontera, invita a los niños y niñas de Chile a participar en 
¿Cómo te imaginas China? Concurso de dibujos inéditos, certamen que tiene por objetivo 
promover el conocimiento de la cultura china a través de la expresión artística, dirigido a niños y 
niñas residentes en Chile de entre 7 a 14 años. 
 
Entidad Organizadora 
 

Instituto Confucio Universidad de La Frontera. 

Inaugurado el 10 de diciembre de 2020 en la ciudad de Temuco, Chile, es el tercer instituto de este 

tipo instalado en el país, único con funcionamiento presencial en una universidad pública y regional 

operando desde el sur de Chile. 

El Instituto Confucio de la Universidad de La Frontera nace de la alianza establecida en 2019 por la 

Universidad de La Frontera con la Fundación para la Educación Internacional China, organismo 

encargado de gestionar la presencia de los institutos en 180 países, y que cuenta con el respaldo del 

Ministerio de Educación de la República Popular China y la Universidad de Comunicación de China 

(CUC) como contraparte. 

La puesta en marcha del quehacer del instituto de la nación asiática en la región de la Araucanía  se 

traduce en un gran aporte cultural a la comunidad de la macro zona sur del país, organización que 

trabaja por socializar los principios originarios de la Red Confucio en el mundo, además de 

establecer un espacio físico en la zona sur para la comunidad China residente en Chile. 

 

Requisitos y condiciones  
 
El presente concurso tendrá vigencia entre el viernes 4 de junio y el 2 de agosto de 2021 y se regulará 
de acuerdo a las siguientes bases, las que serán veladas por el Instituto Confucio Universidad de La 
Frontera. Estas serán de carácter inapelable. 
 
Este concurso tendrá una duración de tres  meses considerando las siguientes etapas: 
 
 

 Etapa  1 2 3 

Mes Junio Julio Agosto 

Proceso 

4 junio: Lanzamiento 

concurso. 

Recepción de fotografías 

19 julio Finaliza recepción 

de fotografías 

19-30 julio  Evaluación del 

jurado 

2 de agosto: Resultados 

concurso. Entrega de 

premios. 

 
 



 

 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Podrán participar del concurso todos los niños o niñas residentes en Chile de entre 7 a 14 años. El 
concurso se dividirá en dos categorías, de 7 a 10  y de 11 a 14 años. 
 
De los concursantes 
 
Quienes deseen concursar deben adjuntar documento de “Autorización de participación y 
consentimiento”, el que debe estar firmado por el apoderado o tutor legal del participante 
(descargable junto a las bases). 
 
Mediante la aceptación de las presentes bases, los participantes garantizan al Instituto Confucio 
Universidad de La Frontera que dichos dibujos:  
 
1. Son únicos y originales.  
2. No se han presentado en paralelo en otros concursos.  
3. No han sido expuestos ni premiados en ningún otro certamen o exposición.  
4. No infringen derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros y, en particular, no 
contienen marcas comerciales, exonerando de cualquier tipo de responsabilidad al Instituto 
Confucio Universidad de La Frontera ante eventuales reclamaciones de terceros por este motivo. 
 
 
 
Modo de participación 
 
Hacer un dibujo que transmita o represente cómo te imaginas el país China, pudiendo representarlo 
a través de personas, paisajes, ciudades, construcciones, animales, etc.  
 
Este dibujo debe ser fotografiado o escaneado y enviado en un archivo JPG cuyo nombre debe 
contener el título de la obra y el nombre del participante, al correo 
institutoconfucioufro@ufrontera.cl con asunto “¿Cómo te imaginas China? Concurso de dibujos 
inéditos. 
 
Además, se debe incluir los datos personales del participante, nombre completo, rut, ciudad y 
comuna donde reside, como también, mencionar el nombre y número telefónico del apoderado, en 
conjunto con la autorización antes mencionada. 
 
Los participantes autorizan que su dibujo sea publicado en las redes sociales del Instituto Confucio 
Universidad de La Frontera. 
 
 
Especificaciones técnicas del dibujo 
 

● De tamaño y técnica libre. 
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● Se debe plasmar en papel, cartulina u hojas de block.  
● Sólo se recibirán trabajos realizados en materiales físicos, utilizando témpera, acuarela, 

lápices, etc. (No se recibirán trabajos realizados a través de herramientas digitales) 
● El trabajo no debe recibir ningún tipo de edición o retoque digital. 
● En el caso de las fotografías, éstas deben ser claras y legibles, no se aceptarán imágenes 

borrosas o desenfocadas.  
● Debe ser una obra original, no presentada ni publicada en concursos anteriores y de 

exclusiva autoría del participante. 
 
 
De los premios y ganadores 
 
Se premiará al primer, segundo y tercer lugar de cada una de las dos categorías: 
 
1° categoría: Niños y niñas con edades de 7 a 10 años residentes en Chile. 
2° categoría: Niños y niñas con edades de 11 a 14 años  residentes en Chile. 
 
Los premios consistirán en  materiales para conocer la cultura china y materiales para incentivar  el 
aprendizaje de la lengua china. 
 
Quienes resulten ganadores serán notificados vía correo electrónico, debiendo acreditar su 
dirección por este mismo medio. 
 
Los ganadores recibirán su premio en su domicilio vía correo certificado. La entrega del 
reconocimiento será efectuada única y exclusivamente al apoderado o tutor legal del ganador o, en 
consecuencia, a quien él mismo designe como representante. Para ello, el vencedor debe hacer 
llegar un poder simple firmado al correo electrónico a institutoconfucioufro@ufrontera.cl 
  
Los resultados se publicarán a través de las RRSS del Instituto Confucio de la Universidad de La 
Frontera. 
 
 
Del jurado 
 
El jurado del concurso ¿Cómo te imaginas China? Concurso de dibujos inéditos estará compuesto 
por la directora ejecutiva del Instituto Confucio de la Universidad de La Frontera Dra. Paola Olave 
Müller y el director académico chino Fenghai Liu. Asimismo, integrarán este grupo un miembro de 
la Universidad de Comunicación de China (CUC) y un representante de la Embajada de República 
Popular China en Chile. 
 
 
El Instituto Confucio Universidad de La Frontera no se hace responsable por: 
 

● Todo cargo, gasto o costo adicional en que incurran los participantes en el concurso. 
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● El ganador libera de toda responsabilidad a los organizadores involucrados por cualquier 
impedimento, hecho o accidente que le impida aceptar el premio, o que interrumpa, altere 
o haga más onerosa su entrega.  

● La entrega de los premios se hará efectiva a los ganadores en un plazo de 30 días posteriores 
al término de la promoción. 

● Por el solo hecho de participar, se presumirá que quienes concursen aceptan estas bases, 
no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no 
dará derecho a reclamo alguno en contra de la Institución, ni de sus ejecutivos, 
trabajadores. 

 


