
     

                             

Concurso Desafío Cartón Chile 2020 

 

La convocatoria 2020 incluye:  

Concurso de creaciones 3D con cartón y otros materiales reciclables para personas de 0 a 100 años.   

BASES DEL CONCURSO  

Descripción del Concurso:  

El Desafío Cartón es una invitación a crear una estructura tridimensional (escultura, objetos, 

construcciones, personajes, juegos, etc.) a partir de cartón y otros materiales reciclables que se 

encuentren en el hogar. Tiene por objetivo fomentar la creatividad, imaginación, autonomía, 

colaboración de niños, niñas y adultos, durante este tiempo de confinamiento.   

La creación puede ser individual o colectiva. Se deberá llevar un registro audiovisual (fotos y/o 

videos) de los materiales, del proceso de construcción y de la creación final. Los registros 

audiovisuales se compartirán en redes sociales. Una vez concluido el concurso se sortearán 3 

premios por categoría y se seleccionarán cincuenta creaciones que serán incluidas en una 

publicación.   

Participantes: Podrán participar todas las personas de 0 a 100 años de edad que habiten en Chile.   

 

CONCURSO DESAFÍO CARTÓN CHILE 2020  

1. Tema: Libre (hasta donde te lleve tu imaginación).  

2. Categorías:  

Categoría 1: 0 a 5 años (creación colaborativa con algún adulto).  

Categoría 2: 6 a 8 años (creación colaborativa con algún adulto). 

Categoría 3: 9 a 12 años (creación individual). 

Categoría 4: 13 a 15 años (creación individual). 

Categoría 5: 16 a 18 años (creación individual). 

Categoría 6: Familiar (creación colaborativa con adultos). 

    

3. Características generales de la creación   

- Se aceptará sólo una creación por persona o por participante.  



- Se puede concursar solamente en una categoría.  

 - La creación requiere uso de cartón. 

 - Puede incluir cualquiera de los siguientes materiales reciclado del hogar: potes de yogurt, potes 

de quesillo, botellas, telas, retazos, latas, tetrapack, tapas, corchos, papeles, alambres, lanas, 

plumavit, bandejas de huevo, bombillas, palos, etc.  

- Se pueden utilizar otros materiales de apoyo como pegamento, tijeras, cinta adhesiva, tempera, 

plumones, lápices, papeles, etc.   

- No hay tamaño o dimensiones mínimas ni máximas.  

 - No se considerarán creaciones que utilicen sólo materiales nuevos o no reciclados.    

4. Plazos y forma de entrega.   

El concurso se desarrollará entre el 7 de septiembre y 29 de septiembre. El 7 de septiembre se darán 

a conocer las bases del concurso y hasta el 29 de septiembre los/las participantes podrán inscribirse 

y mandar registro (fotos) de sus creaciones. Durante este tiempo los/las participantes deberán 

realizar lo que se detalla a continuación.   

 Cada participante debe:  

- Registrarse en el link (formulario online) que se comparte en la biografía del Instagram del concurso 

@desafiocartonchile2020 (acepta las bases y se autoriza el uso de imágenes de menores de edad 

para fines asociados al concurso por parte de las instituciones convocantes).  

 - Sacar una foto de los materiales que va a utilizar en la creación (independiente de que después 

cambien un poco).   

- Llevar un registro (foto y/o video) de su proceso y creación final.  

 - Compartir su registro (foto y/o video) del proceso o creación final en sus redes sociales 

(Instagram), con el #desafiocartonchile2020, #categoríaX y etiquetar el Instagram del concurso 

@desafiocartonchile2020.   

- Enviar un correo a desafiocartonchile2020@gmail.com  con al menos 2 fotos de la creación (antes 

y después).   

- El correo debe incluir título de la creación, nombre del o los/las participantes, fotos y la 

autorización de uso de imagen con fines asociados al concurso  “autorizo usar esta foto para fines 

del concurso y una eventual publicación”. Si no se incluye este párrafo, el registro no podrá ser 

considerado.  

La semana del 28 de septiembre de 2020 se darán a conocer los seleccionados para la publicación y 

los/las ganadores/as del sorteo.  

    

  

 



 

5. Premios.  

 Se seleccionarán 50 creaciones representando todas las categorías que serán incluidas en una 

publicación donde aparecerá su nombre junto a los registros de su creación y fotos de los niños/as 

y sus familias. Recibirán la publicación de regalo.   

La selección será realizada por miembros de CEPI, Fundación CMPC y uno/a invitado/as externos/a.  

Los criterios de revisión y selección serán: originalidad en el tema, creatividad en el uso de los 

materiales, ejecución.    

Se sortearán tres regalos por categoría (18 premios en total). No es excluyente haber sido 

seleccionado para la publicación.   

Los/as ganadores/as serán compartidos en Instagram y se contactarán para coordinar la entrega del 

premio.   

Categoría 1: 0 a 5 años (creación colaborativa con algún adulto)  

Categoría 2: 6 a 8 años (creación colaborativa con algún adulto)  

Categoría 3: 9 a 12 años (creación individual)  

Categoría 4: 13 a 15 años (creación individual).  

Categoría 5: 16 a 18 años (creación individual).  

Categoría 6: Familiar (creación colaborativa con adultos). 


