
CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA ARTÍSTICA IN SITU 

“POLO SANTA AMELIA” 

EN COLABORACIÓN CON LAS MUNICIPALIDADES DE         

LOS ÁNGELES, NACIMIENTO Y NEGRETE 

Polo Santa Amelia, en colaboración de las municipalidades de Los Ángeles, Nacimiento y 

Negrete, y con el objetivo de fomentar la creación en el ámbito de las artes visuales en la 

provincia de Biobío, convocan a artistas visuales a participar del primer concurso provincial 

de Pintura “Polo Santa Amelia” modalidad In Situ, el que se realizará los días 25, 26 y 27 de 

noviembre, en Polo Santa Amelia, ubicado en el kilómetro 23, ruta 180 Los Ángeles- Angol, 

comuna de Negrete. 

1.-PARTICIPANTES  

Podrán participar los artistas de la provincia del Biobío mayores de 18 años, previamente 

inscritos y en las siguientes categorías. 

AFICIONADOS: Artistas con hasta 5 años de experiencia; emergentes y que no presenten 

muestras individuales ni reconocimientos o premios en su trayectoria.  

PROFESIONAL: Artistas con experiencia en el área de las artes visuales, con mínimo 6 años 

de carrera, reconocidos en su trayectoria y que cuenten con al menos una muestra 

individual. 

2.- TEMA  

La temática del concurso corresponde a un acercamiento libre del artista al patrimonio 

paisajístico de Polo Santa Amelia, así como también su interpretación, discurso o lenguaje  

visual que el artista haga de su estadía en el lugar durante los días del concurso, 

constituyendo y otorgando amplia libertad en los diferentes lenguajes plásticos.  



3.- FORMATO Y TÉCNICA 

TÉCNICA: Óleo, acrílico, látex, témpera, pastel, acuarela, mosaicos, grabados y collage. 

También técnicas mixtas, siempre que su espesor no supere los 4 cms. de volumen. 

TAMAÑO: En la categoría profesional, las obras deberán tener un máximo de 130 

centímetros en su lado mayor y un mínimo de 90 centímetros en su lado menor. En el caso 

de dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberá exceder esas medidas. 

En la categoría aficionados, las obras tendrás como máximo en su lado mayor 90 

centímetros y como mínimo en su lado menor 70 centímetros. 

Para las técnicas de acuarelas y pastel, se establecerá un mínimo de 50 x 70 centímetros 

(sólo el papel). Se podrá agregar un paspartout blanco sólo para exhibición, sin moldura ni 

vidrio. 

4.- INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se deben realizar directamente en la dirección de correo electrónico que 

se indica: contacto@polosantaamelia.cl hasta el día 23 de Noviembre a las 24:00 hrs.  

5.- GENERALIDADES:  

a) Las inscripciones y timbraje de telas, lienzos y/o soportes, se efectuará en la casona 

principal de Polo Santa Amelia, el viernes 25.11.2022 desde las 10:00 horas y el día 

26.11.2022 desde las 10:00 horas.  

b) Los participantes deberán realizar sus trabajos sólo al interior de Polo Santa Amelia.  

c) Los concursantes no deberán cancelar cuota de inscripción  

d) Los gastos asociados a la permanencia del artista en Polo Santa Amelia, son de costo del 

participante (traslados, alojamiento y alimentación). La organización dispondrá de puntos 

de hidratación y un espacio de coffe. 



e) Las obras deberán ser entregadas en la Casona principal, el día 27.11.2022, a más tardar, 

a las 13:00 horas, sin marco. Al dorso de la obra deberá ser firmada por el artista, registrar 

el nombre de la obra, además de consignar su nombre, número celular y correo electrónico.  

6.- JURADO:  

El jurado estará integrado por 5 personas, un artista de destacada trayectoria nacional y/o 

regional, un representante de Polo Santa Amelia y un representante de cada municipio. El 

jurado del concurso calificará la concordancia técnica y temática de las obras con las bases 

y el fallo del jurado es inapelable.  

Los aspectos técnicos no considerados en estas bases serán resueltos libremente por el 

Jurado del Concurso.  

7.- EXPOSICIÓN: Del total de obras presentadas, el jurado realizará una selección para ser 

expuestas en Polo Santa Amelia. Las obras serán devueltas a sus autores una vez finalizada 

la exposición (excepto las ganadoras, que son de adquisición).  

8.- PREMIOS:  

Categoría Profesional: 

a) Primer Lugar: $1.500.000 

b) Segundo Lugar: $1.000.000 

c) Tercer Lugar: $500.000 

d) Cuarto Lugar: $ 300.000 

Categoría Aficionados: 

a) Primer Lugar: $700.000 

b) Segundo Lugar: $500.000  

c) Tercer Lugar: $300.000 

d) 5 Menciones Honrosas: 100.000  



- Los premios serán de adquisición y las obras ganadoras pasarán a formar parte de la 

Colección de Arte de Polo Santa Amelia. 

- Los premios serán cancelados mediante cheque al día, en el momento de la premiación. 

9.- DISPOSICIONES GENERALES: La inscripción y participación en el Concurso implica el 

compromiso de los artistas de mantener una actitud y comportamiento respetuoso con las 

bases del certamen. Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir o 

publicar una o todas las obras seleccionadas sólo para fines de difusión, sin que ello 

implique el pago de honorarios a sus autores.  

10.- DEL RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas en un plazo de 30 días hábiles a contar del 

término de la exposición, en la casona principal de Polo Santa Amelia. Si las obras no fuesen 

retiradas en el plazo estipulado, se considerarán abandonadas y pasarán a formar parte en 

la colección de Arte de Polo Santa Amelia.  

11.-DERECHOS DE AUTOR 

Los autores de las obras ganadoras, liberan los derechos de autor para Polo Santa Amelia, 

para uso exclusivo en actividades educativas, de difusión y sin fines de lucro. 

12.- La inscripción en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 

 

 

 

 

 

Polo Santa Amelia 

Negrete, noviembre de 2022 


