
  
 

 
 
 

 
CONCURSO “EL CAMBIO EN TUS MANOS” 

 
 

 
 

 

MARCHA SINFÓNICA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES POR EL CLIMA 
Viernes 06 de diciembre 2019, Rancagua, Chile 

 
La Marcha Sinfónica de los niños y jóvenes por el clima organizado por la Fundación para el Desarrollo, la                   
Cultura y el Arte (FUNDECUA), con dirección y producción artística de Andrea Merenzon, en alianza con La                 
Alcaldía de Rancagua y el Liceo Bicentenario Oscar Castro Zuñiga invita a estudiantes, niños/as y jóvenes de todo                  
el mundo, de 6 a 18 años, a presentar un dibujo al Concurso  “EL CAMBIO EN TUS MANOS”.  
Para participar, el mismo deberá estar basado en torno a la temática del CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Los invitamos a ingresar a www.fundecua.wixsite.com/marchaporelclima y hacer click en la sección “MÚSICA”             
para escuchar los temas que serán parte de La Marcha Sinfónica y que esperamos los inspiren a realizar sus obras,                    
ya que las que salgan ganadoras se proyectarán durante el momento del evento al tocarlas.  
 
BASES 

● Podrán postularse a este concurso: estudiantes, niños/as y jóvenes de todo el mundo, de 6 a 18 años, en 2                    
categorías: 

Categoría A hasta de 6 a 12 años (primaria)  
Categoría B de 13 a 18 años (secundaria). 

● Cada uno de los postulantes podrá presentar sólo 1 (un) dibujo. 
● La temática debe respetar los siguientes conceptos:  

� CAMBIO CLIMÁTICO 
�  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
� SUSTENTABILIDAD  
� ECOLOGÍA 
� Afines 

● El estilo y técnica de dibujo es LIBRE, pueden utilizar materiales desechables, reutilizables, naturales u               
otros.  

● El dibujo presentado debe estar realizado en hoja de papel reciclado, o cualquier otro material               
reutilizado, de un tamaño N°5 (esta medida que corresponde a un Alto: 32 cm x Ancho: 23cm). 

● Todos los dibujos deberán enviarse digitalizados.  
● Para la digitalización, usar scanner o una cámara con una una resolución no inferior a 300 dpi.  
● Es condición que el dibujo tenga escrito en su esquina inferior derecha, en 2 líneas, y en mayúscula:                  

NOMBRE y APELLIDO, EDAD, PAÍS y CIUDAD, ESCUELA/INSTITUTO, GRADO O AÑO DE ESTUDIO Y              
PROFESOR DE DIBUJO (en caso de poseer).  

 



 
  
Ej.: MARINA SHMITH, 11, 3ERO A 
LICEO OSCAR CASTRO - RANCAGUA , CHILE- PROF. MARIANO ORTEGA) 
 

● El Jurado elegirá 12 dibujos que serán proyectados en una esfera de 8 metros que estará en el centro del                    
escenario, y servirá para ilustrar algunos cuadros musicales durante el mega concierto de La Marcha               
Sinfónica.  

 
 
 
 
POSTULACIONES 

 
● Podrán ser presentados los dibujos escaneados y enviados en JPG como archivos adjuntos por correo               

electrónico a: concursos@fundecua.org.ar  
● En ASUNTO del mail y el título del archivo deberá decir: COP25, nombre y apellido , edad, colegio 
● En cuerpo del mail deberán señalar: nombre y apellido, edad, país y ciudad, escuela/instituto, grado o                

año de estudio (en caso de poseer), a qué CATEGORÍA aplican (CAT. A: 6-12 años / CAT. B: 13-18 años) y                     
teléfono. 

● Se recibirán postulaciones al concurso del 01 de octubre al 15 de octubre.  
● No se aceptarán dibujos fuera de estas fechas.  
● Los dibujos seleccionados que hayan sido enviados por correo electrónico deberán ser presentados en              

original, si les son requeridos por el jurado. 
● EJEMPLO:  

Asunto:  
COP 25 Sabrina Lopez, 13 años , Liceo oscar castro, Rancagua Chile 
Cuerpo mail: Sabrina López, 13 años (CAT. B), Chile-Rancagua, ESC. Normal 10, 7mo grado. Teléfono: +56                

9123652. 
 
Los resultados serán anunciados el 15 de noviembre de 2019 en la web del Festival               

(https://fundecua.wixsite.com/marchaporelclima), en la web de FUNDECUA (www.fundecua.org.ar) y las         
redes sociales: 
� Instagram: Fundecua 
� Facebook: Fundecua 

 
 

JURADO 
 

● El Jurado estará compuesto por la Comisión Artística.  
 

PREMIO 
 

● Los dibujos seleccionados (12) serán proyectados en una esfera de 8 metros que estará en el centro del                  
escenario, y servirá para ilustrar algunos cuadros musicales durante el mega concierto de La Marcha               
Sinfónica.  

● Los ganadores  recibirán un diploma  donde conste el premio recibido.  
● Los dibujos seleccionados serán publicados en nuestro sitio web y redes sociales. 
● Los ganadores recibirán 3 entradas de lugar preferencial para presenciar el mega concierto de La Marcha                

Sinfónica de los niños y jóvenes por el Clima, que se llevará a cabo el viernes 06 de diciembre en La                     
Medialuna de Rancagua.  

● Algunos de los dibujos seleccionados podrán ser reproducidos en materiales y productos de             
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merchandising para su venta, con el nombre y apellido de quién lo ha realizado (contemplando que el                 
ganador se llevará un producto con su dibujo de regalo).  

 
 
OBJETIVO 

El objetivo del concurso es promover la participación de los niños/as, jóvenes del mundo, generar 
conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente en el que viven y que ellos son la pieza 
fundamental para el futuro, teniendo en cuenta de que el poder del CAMBIO está en SUS MANOS.  

 
 
ACEPTACIÓN DE BASES 

 
Los (as) estudiantes participantes, sólo por el hecho de concurrir a esta convocatoria, aceptan              
íntegramente las presentes bases de concurso. 

 
 
 

Consultas: info@fundecua.org.ar o concursos@fundecua.org.ar 
 
 
 

Este Festival es organizado por FUNDECUA. 
Patrocinado por La Cop 25.  

En alianza con: Orquesta Sinfónica del Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga de Rancagua,  
y la Alcaldía de Rancagua. Son acompañantes activos de la idea y organización las orquestas:  

Filarmónica Juvenil del Perú, Sistema de Orquestas Juveniles de Jujuy,  
Petites Mains Symphonique, Orquesta las Cuerdas de Fundecua. 

 
Producción y dirección artística: Andrea Merenzon  
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