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CUIDA TUS DIENTES Y SONRÍE FELIZ

¡S i t i ene s e n t

BASES DEL CONCURSO
DIRIGIDO A: Niños y niñas entre 5 y 12 años, que reciben atención en la Clínica
Odontológica Docente Asistencial (CODA) de laFacultad de Odontología de la
Universidad de La Frontera.
OBJETIVO: El objetivo del concurso es promover en niños y niñas de la región de La
Araucanía hábitos de higiene y cuidado de la salud bucal.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
· Cada participante del concurso podrá presentar solo un dibujo o una pintura de
creación propia.
· El tema de los trabajos deberá ser alusivo al Cuidado de la salud bucal.
· Técnica: Podrán utilizar Témpera, Acuarela o lápices de colores.
· Los trabajos deben ser presentados en una hoja de Block tamaño Medium
(tamaño aproximado de 27 x 37,cm.)
· Al reverso de cada pintura o dibujo se deberá indicar:
1.- Nombre del concurso.
2.- Título de la pintura o dibujo.
3.- Nombre del autor.
4.- Edad.
5.- Dirección.
6.- Teléfono de contacto.
7.- Correo de contacto.
CATEGORÍAS: Según la edad de los participantes se dividirán en las categorías:
· Categoría A: 5 a 8 años.
· Categoría B: 9 a 12 años.
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JURADO: El Jurado estará integrado por:
· Un directivo de la Facultad de Odontología UFRO.
· Un artista visual.
· Un estudiante de la Carrera de Odontología UFRO.
· Un docente de la Facultad de Odontología UFRO.
· Un funcionario de la Facultad de Odontología UFRO.
PREMIOS: Se premiará con Juegos y kits de higiene dental el 1º, 2º y 3º lugar de las
Categorías:
Categoría B: 9 a 12 años.
Categoría A: 5 a 8 años.
· Primer lugar: notebook
· Primer lugar: Una Tablet
· Segundo lugar: una Tablet
· Segundo lugar: Legos armables
· Tercer Lugar: Legos armables
· Tercer Lugar: kit de juegos dental
PLAZO DE ENTREGA DE TRABAJOS: Hasta el lunes 04 de Noviembre de 2019.
FECHA DE PREMIACIÓN: Miércoles 4 de Diciembre 2019
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: Los dibujos o pinturas deben ser entregados en la Secretaría
de la Coordinación Administrativa de la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la
Facultad de Odontología, ubicada en calle Manuel Montt 112, 3º piso, Temuco.
La Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera, se reserva el derecho a
utilizar los dibujos presentados al concurso para los fines que estime convenientes,
indicando el nombre de cada autor. Por este motivo los trabajos no serán devueltos.
INFORMACIONES:
Dirección de Vinculación con el Medio, Facultad de Odontología.
Av. Francisco Salazar 01145, Pabellón L, Campus Andrés Bello. Fono: 452 596 881.

