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BASES CONCURSO
CREACIÓN DE NUEVO BUZO ESCOLAR 2018

Colegio Sol de Chile fiel a su misión de educar en forma integral y siempre con la finalidad de hacer
partícipe a sus estudiantes, es que ha decidido renovar su buzo escolar, en base a sus nuevas
necesidades, gustos, y para establecer en ellos, un nuevo sentido de pertenencia.
BASES DEL CONCURSO
•

OBJETIVO: Diseñar un nuevo buzo del colegio, en el que se incluye: polera institucional,
polera de recambio, pantalón largo, pantalón corto, polerón.

•

REQUISITOS: Las prendas deportivas tendrán que contar con lo siguiente

-

Representar fielmente la identidad del colegio, ya sea en sus colores como en su diseño.
Esta ropa debe representar únicamente a un o una alumno(a) del colegio Sol de Chile, por
lo que debe destacar por su originalidad dentro de la comuna.
Debe contar en su diseño con la insignia del colegio.
Debe ser cómodo y no ajustado para que permita la movilidad en clases de educación física.
El material es a libre elección, respetando que no encarezca los gastos de una familia por el
costo que esto pueda significar.
El pantalón no debe ser pitillo, no obstante, puede contar con puños, si esto favorece la
comodidad y el gusto de los estudiantes.
Los colores son a libre elección, siempre y cuando, reflejen originalidad y sobriedad.
Ningún miembro del jurado puede participar del concurso.

•

PARTICIPANTES: Solo podrán participar los(as) alumnos(as) de séptimo básico a cuarto
medio. Cada alumno(a) participante puede entregar dos diseños, los que pueden ser
realizados en forma individual o en grupo (máximo cuatro personas), sean o no del mismo
curso.

•

DOCUMENTOS A ENTREGAR: Los documentos y su forma de entrega se describen a
continuación:

-

El diseño debe realizarse en una hoja blanca tamaño carta, estar claramente delineado y
coloreado.
En la parte posterior, debe realizarse una descripción completa del diseño, incluyendo tipo
de tela y colores.
La hoja del diseño debe ser entregada en un sobre tamaño oficio, en cuyo reverso se
coloquen los o el nombre y curso de las personas participantes.

-
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•

PLAZOS: El plazo para presentar los diseños, se iniciará el 10 de Octubre de 2017 y finalizará
el 17 del mismo mes. Durante este periodo, los diseños serán recepcionados por
Coordinadora Académica Srta. Carol González López.

•

JURADO: El jurado estará compuesto por:

-

Sra. Ximena Cifuentes
Directora
Un representante de los delegados de los cursos.
Un representante de los docentes
Un representante de los asistentes de la educación

•

ELECCIÓN DE DISEÑO GANADOR: Todos los miembros del jurado se reunirán para llegar
a un acuerdo sobre el diseño que mejor represente al colegio y que a su vez, respete los
requisitos establecidos.

•

PROPIEDAD INTELECTUAL: El diseño del buzo premiado quedará en propiedad exclusiva
y permanente del colegio, que tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente
o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere necesario. No obstante,
el ganador o los ganadores serán reconocidos como los creadores del diseño.

•

PREMIO: El o los ganadores recibirán un diploma y dos entradas a Fantasilandia por
persona.

•

PUBLICACIÓN: La documentación relativa al trabajo premiado quedará en poder del
colegio, que podrá hacer libre uso de la misma reservándose el derecho de publicación y
difusión de los trabajos presentados, citando a su autor o autores, sin que ello devengue
ningún derecho a los mismos. La documentación presentada no será devuelta.

•

ENTREGA DE RESULTADOS: 10 de noviembre de 2017

LO ESPEJO, 03 DE OCTUBRE DE 2017

