
COLEGIO ALEMÁN DE ARICA 

Deutsche Schule Arica 

Festival “Muestra Tu Arte” 

Área Arte Digital 

 

El concurso consiste en la creación de un “Afiche”, una “Animación” o un “Video” en favor 
del “Medio Ambiente” con el objetivo de apoyar la certificación del establecimiento en esta 
área. 

1.- Para la elaboración del afiche los estudiantes podrán usar Paint o PowerPoint.  

2.- Para la animación podrán usar PowerPoint o similar. 

3.- Para crear el Video de promoción del cuidado del Medio Ambiente se aceptarán los 
formatos AVI, MP4 y/o MPEG. Si el video es enviado en otro formato participará sólo si es 
que se puede reproducir, de no ser así la organización del concurso no se hará cargo de 
transformar videos o descargar códecs para visualizar otros formatos que no sean los 
requeridos en las bases. 

4.- Se recibirán trabajos originales creados por los estudiantes del colegio. Esto comenzará 
desde el día Martes 18 de Mayo hasta el Viernes 28 del mismo mes hasta las 23:59hrs. 

5.- Pueden participar estudiantes del Colegio Alemán de Arica desde Pre-Kinder hasta 4° 
Medio.  

6.- La participación deberá ser individual. 

7.- Cada participante podrá enviar como máximo una (1) creación. 

8.- En cada categoría se presentarán 3 menciones honrosas, una por ciclo, pudiendo 
declararse desierta si el jurado así lo estima. Será premiada una mención honrosa por 
categoría (a elección del jurado). 

9.- El máximo de extensión para el video será de 90 segundos, pudiendo ser de menor 
duración si el participante lo estima necesario.. 

10.- Todas las obras seleccionadas como menciones honrosas serán exhibidas en la portada 
de la página del colegio y de la sección Galería de Arte. 

11.- Las obras deberán ser enviadas al correo electrónico concursoartedigital@dsarica.cl. 
En el caso de los videos de un tamaño mayor a lo que permite Gmail (25Mb), éstos podrán 
ser cargados a un enlace de Google Drive o Megaupload.  

12.- En el mail deben indicar Nombre del participante o la participante y curso al que 
pertenece.  

13.- Cada participante deberá asignar un nombre a su obra indicándolo en el correo 
electrónico. 
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