Bases I Convocatoria de dibujo “Animales chilenos en la colección de la BPRD”
Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica
En Santiago de Chile, a lunes 12 de abril de 2021, la Biblioteca Patrimonial Recoleta
Dominica del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural inicia la primera versión de la
convocatoria de dibujo “Animales en la colección de la BPRD”, que tiene como base una
selección de dibujos de animales chilenos presentes en las colecciones patrimoniales de la
BPRD.
La convocatoria, que se extenderá desde el lunes 12 de abril hasta el viernes 21 de mayo
de 2021, invita a la comunidad de todas las edades a realizar un dibujo en base a las
imágenes de grabados presentes en las ediciones de la BPRD tanto en formato virtual
como físico, junto a sus datos personales y una breve descripción del objeto (máximo
200 caracteres), al correo biblioteca.patrimonial@museoschile.gob.cl.
 ¿Cómo participar?
 Descarga los diferentes archivos con animales que proponemos.
 Selecciona tu dibujo para intervenir. Cada participante solo podrá participar con un
dibujo en el concurso, aunque pueda descargar y trabajar otras de las ilustraciones
propuestas.
 Ahora tienes dos opciones:
1. Trabajar desde tu computador o dispositivo electrónico para dibujar tu animal
seleccionado, puedes hacerlo a través de los programas de edición Paint,
PhotoShop o Canva, entre otros. Una vez que hayas terminado tu trabajo, debes
guardar el archivo en formato jpg o pdf en tu dispositivo. Es importante que
renombres el archivo con tu nombre y apellidos para que podamos identificarlo
correctamente.
2. Imprime tu archivo en una impresora, y dibújalo a la manera tradicional: puedes
hacerlo con lápices de colores, plumones, témpera, acuarela, etc. Cuando tengas
listo tu dibujo, escanéalo o tómale una fotografía con celular, cámara fotográfica u
otro dispositivo en la que se aprecie únicamente el dibujo. Aconsejamos que se
pueda realizar con luz natural, evitando sombras, y debes asegurarte de que la
toma no salga borrosa, ya que si la fotografía no cumple con las condiciones
óptimas detalladas, quedará fuera de bases y por tanto no podrá participar del
concurso.
 Una vez que el archivo tenga el nombre y apellidos de la persona que participa (esto es
muy importante para poder identificarlo correctamente), ingresa al link

https://forms.gle/nHLjzxSkCg8mHYtm9 y adjúntalo en formato jpg o pdf, donde
también deberás llenar algunos datos que se requieren: nombre completo y edad del
participante, lugar desde donde se realizó el dibujo, título del dibujo, y una breve
descripción del mismo o información que consideres relevante acerca del animal o del
proceso que utilizaste (máximo de 200 caracteres). Es muy importante que la
fotografía tenga buena definición, cumpliendo con las características mencionadas en
el punto 2, esto es que la imagen no sea borrosa o de mala calidad, y en la que deberá
aparecer únicamente el dibujo sobre fondo blanco.
 Las fotografías que cumplan con las bases se irán publicando en la cuenta de Instagram
@bibliodominica, para que participen del concurso.
 Condiciones de participación
Se deja expresa constancia en estas bases que quienes participen, por el solo hecho de
participar, ceden a los organizadores de esta convocatoria la totalidad de sus derechos
patrimoniales de autor sobre las fotografías, señalados en el artículo 18 de la Ley 17.336
de Propiedad Intelectual, y especialmente los derechos de publicación, edición,
distribución, reproducción, comunicación, transformación y adaptación, en cualquier tipo
de soporte conocido o por conocer. A su vez, se deja expresa constancia que estos
derechos podrán ser ejercidos en Chile y en el extranjero, por los organizadores de la
convocatoria o por un tercero autorizado por éste, con fines comunicacionales,
culturales, educacionales o de beneficencia, sin fines de lucro.
Quienes participen en la convocatoria, liberan al organizador de la misma de cualquier
responsabilidad que emane del ejercicio de los derechos concedidos en virtud de la
participación en el presente concurso, y de cualquier reclamación que terceras personas
pudiesen hacer respecto de la titularidad de las imágenes, y se obliga mantener indemne y
en su caso a indemnizar los daños y perjuicios directos e indirectos, morales y
patrimoniales que pueda sufrir el organizador por dicha causa.
Quienes participen autorizan, sin necesidad de un documento especial, a difundir sin
fines de lucro las imágenes enviadas durante el concurso, renunciando a recibir cualquier
compensación, sea en dinero o en especies.
El simple hecho de participar en esta convocatoria, implica que aquellas personas
interesadas conocen y aceptan los términos y condiciones que se establecen en estas
bases. Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, toman parte
como participante o en cualquier otra forma en la presente convocatoria, han conocido y
aceptado íntegramente estas bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción
de cualquiera naturaleza en contra de su organizador, colaboradores o de quienes

actúen en su nombre o de solicitar cambio alguno de éstas.
 Premios
Los dibujos ganadores serán elegidos de acuerdo al alcance total de su publicación al día
viernes 21 de mayo de 2021 en la plataforma Instagram. Las publicaciones que cuenten
con mayor cantidad de “likes” en la plataforma Instagram de la Biblioteca participarán de
una exposición virtual, en relación con el proyecto Fondart “Universo Animal Ilustrado en
la BPRD”.
Adicionalmente, las cinco imágenes que tengan mayor cantidad de “likes” aparecerán
además en la publicación sobre el proyecto Fondart mencionado que se está gestando, y
recibirán también una publicación impresa en su domicilio o en un lugar a convenir entre
los organizadores y los ganadores.
Para dudas o consultas, comunicarse al correo biblioteca.patrimonial@museoschile.gob.cl.
¡Esperamos sus creaciones!

