BASES CONCURSO “ TU RIMA DIECIOCHERA”

1. ¿Cómo participar?
• Primero debes identificar la categoría en la que participarás:
Categoría 1: Hasta los 12 años
Categoría 2: A partir de los 13 años en adelante
• Luego debes realizar un video que dure entre 30 y 40 segundos en el que digas la rima que
creaste, la que debe contener al menos uno de estos conceptos: “Museo O’Higginiano”, “Museo
de Talca” o “Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca”.
• El formato de la rima es libre, pudiendo ser estructurada como una paya, como poema, cantada,
musicalizada, etc.
 Puedes participar en un solo video.
2. ¿Cómo puedes entregar las rimas?
• Las rimas pueden ser subidas como publicación o historia de Instagram en formato de video
etiquetando a @museoohigginianotalca (si tu cuenta es privada deber asegurarte de enviar el
video por mensaje o como se detalla en el siguiente punto).
• Otra opción es por medio del correo museo.talca@museoschile.gob.cl también en formato
video.
3. ¿Qué aspectos se considerarán?
• Duración del video entre 30 a 40 segundos.
• Creatividad, originalidad y coherencia.
• No utilizar lenguaje vulgar.
• Presencia de uno de los conceptos claves.
4. ¿Cuáles son las fechas establecidas para el concurso?
• Publicación de bases: 01 de septiembre de 2022.
• Recepción de videos: del 1 hasta el 8 de septiembre del 2022.
• Los/as ganadores/e serán anunciados vía Instagram del Museo el 13 de septiembre de 2022.
5. Premios ganadores/as:
• Categoría 1: Premio al ganador/a con 1 set de libros, más dos menciones honrosas.
• Categoría 2: Premio al ganador/a con 1 set de libros, más dos menciones honrosas.
6. Cláusulas:
• Al participar se accede voluntariamente a que el contenido sea difundido por el Museo en el
contexto del concurso.
• Los menores de edad deben contar con la autorización de un adulto, quien deberá enviar o
publicar el video.

