
 
BASES CONCURSO “EXPRESA TUS GANAS DE VIVIR” 

• PRESENTACIÓN  

Concurso “EXPRESA TU GANAS DE VIVIR” 

En el marco de la actual crisis sanitaria que enfrenta el país, el propósito de este concurso dirigido 

a adolescentes y jóvenes de La Araucanía, es ayudar a disminuir en ellos los efectos de problemas 

asociados a la salud mental producto de la pandemia por COVID-19. Este concurso tendrá un fin 

recreativo, con la intención de generar un espacio de distracción y entretenimiento en las casas de 

los participantes, todo en el marco de la conmemoración internacional de la prevención del suicidio 

adolescente, que se recuerda cada 10 de septiembre.  

• TEMÁTICA  

El tema central de cualquiera de los trabajos concursantes debe ser la prevención del suicidio en 

niños, jóvenes y adolescente (ideación suicida y/o intentos) enfatizando en los factores protectores 

de la salud mental como las manifestaciones artísticas. 

• REQUISITOS  

Requisitos para concursar:  

Niños, niñas y adolescentes de 14 a 19 años, residentes en la Región de La Araucanía, quienes deben 

ser los autores intelectuales de su video, dibujo y/o fotografía y que pueden ser acompañados por 

integrantes de su familia u otras personas que vivan en su hogar.  

Las fotografías, videos y los dibujos deben ser de propiedad de cada participante. Sólo se aceptará 

un trabajo (en cada categoría) trabajo por niño, niña, adolescente y/o grupo. 

• ETAPAS DEL CONCURSO  

La etapa de promoción del concurso comenzará el 10 de septiembre de 2020, con el inicio de la 

inscripción y recepción de trabajos, los que tendrán como fecha límite de entrega el 12 de octubre 

de 2020. 

Las inscripciones se realizarán en los Servicios de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur, así como 

con los profesionales del Programa Adolescente de cada comuna. 

Fecha evaluación Desde el lunes 19 de octubre de 2020, hasta 30 de octubre de 2020 

Los resultados serán informados el día miércoles 04 de noviembre de 2020 

• CATEGORÍAS  

1. AUDIOVISUAL 

2. LITERARIA 

3. ARTE GRÁFICO 



 
• FORMATO DE PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL  

El contenido digital Tik Tok, video, actuación y/o  cualquier expresión artística grabada tendrá una 

duración mínima de 15 segundos y una máxima de 60 segundos. En el contenido digital debe 

participar al menos un niño, niña y/o adolescente, el cual puede ser acompañado por amigos o 

familia. Se permite la edición de videos en otras plataformas distintas a TikTok, pero el producto 

final debe ser procesado a través de TikTok, esto quiere decir, que el envío del video al correo 

electrónico debe ser enviado desde la opción “compartir” de la app (teniendo así el tamaño, peso 

de archivo, los logos y sellos oficiales de Tiktok). 

Se puede realizar un video individual, como también dúos y grupos de más integrantes. En él se 

pueden usar los filtros que se requiera. 

• FORMATO PRESENTACIÓN LITERARIA 

Las creaciones literarias, pueden ser poemas, cuentos, fábulas, leyendas, etc, siempre de propia 

autoría y enfocada la prevención del suicidio adolescente. Pueden tener un máximo de 3.000 

caracteres. 

• FORMATO PRESENTACIÓN ARTE GRÁFICO  

Las fotografías, dibujos, etc. Deben enviarse en formatos digital, en resolución mínima de 72 DPI, 

en formato JPG, TIFF o PDF, de un máximo de 5 MB, con título y texto explicativo de 

aproximadamente 300 /400 palabras. 

Se permitirá el uso de software de procesamiento de fotografías para manipulación o edición.  

Las fotografías no podrán pertenecer a terceros. Cualquier responsabilidad legal o disputa derivada 

de la violación de esta regla será responsabilidad única y directa de quien la infrinja. 

Todos los dibujos, fotografías y videos, una vez enviados al concurso, podrán ser utilizados por la 

SEREMI de Salud en su página web o redes sociales. 

• PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega de los trabajos se extiende desde el 14 de septiembre al 12 de octubre y cada 

uno debe venir acompañado junto a la ficha de inscripción.  

• PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados serán publicados en redes sociales oficiales de la SEREMI de Salud Región de La 

Araucanía; CESFAM, centros de salud y Departamentos de Salud Municipal de la región. 

Todos los trabajos presentados, una vez enviados al concurso, podrán ser utilizados por la SEREMI 

de Salud en su página web o redes sociales. 

• PREMIOS: 



 
Se premiará al 1er y 2do lugar en cada categoría y se entregará estímulos  a todos los 

participantes. 

Los videos, representaciones y/o expresiones artísticas de cualquier tipo, serán emitidos 

en las redes sociales para promocionar la prevención del suicidio. 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE COMPLETO  

R.U.T.  

E-MAIL  

TELÉFONO  

ESTABLECIMIENTO  

COMUNA  

CATEGORÍA  

 

 

 

      

FIRMA DEL/LA PARTICIPANTE 

 

EL/LA ARRIBA FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO Y ACATAR TODAS LAS DECISIONES QUE ÉSTA TOME CON 

RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO. 


