
                                                                                                  
 

 

 
 

 

BASES 

Concurso de Afiches Digitales: “A Prevenir el consumo de Drogas y 
alcohol usando de buena forma el Tiempo Libre” 

 
Inicio de actividad: 12 de agosto del 2021 

Término de actividad: 02 de septiembre del 2021  

 
  
 

Antecedentes 

 

La Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal de Chillán, a través del 

Programa SENDA Previene Elige Vivir Sin Drogas Chillán, en el contexto del mes de la 

Seguridad Pública y el lanzamiento de la estrategia “Elige Vivir Sin Drogas” a nivel 

comunal, ha organizado un concurso de afiches en contexto de la prevención del 

consumo de drogas y alcohol usando de buena forma el tiempo libre.  

 

El concurso tendrá dos categorías, la primera contempla la participación de 

estudiantes que cursen enseñanza básica, mientras que la segunda estará abocada a 

estudiantes cursantes de enseñanza media de la comuna de Chillán.  

 

Hitos del proceso:  

 

 Hitos del 

proceso 

Acciones 

1 

Promoción y 

difusión del 

concurso 

El proceso de difusión se realizará a través del Facebook de SENDA 

Previene Chillán, donde los y las interesadas deberán solicitar las 

bases del concurso al correo electrónico: sendachillan@gmail.com 

y socializado a través de correo electrónico a los establecimientos 

educativos de la comuna de Chillán donde se adjuntarán las bases 

del concurso.   

2 

Recepción 

de afiches 

participantes 

La recepción de los afiches se realizará a través de Redes sociales 

ó al correo sendachillan@gmail.com, hasta las 12:00 horas del 02 

de septiembre del 2021.  

3 

Elección de 

los afiches 

ganadores.  

El día 03 de septiembre durante la mañana un representante de 

SENDA Previene Chillán, uno de la Dirección de Seguridad pública 

y un diseñador. Elegirán los ganadores del concurso.  

Se procederá a seleccionar para Primer y Segundo Lugar por cada 

categoría.  

4 Premiación 

El 03 de septiembre durante la jornada de la tarde, se tomará 

contacto con los o las ganadoras del concurso, para realizar una 

ceremonia el día 06 de septiembre durante la jornada de la 

mañana. 
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BASES DEL CONCURSO:  

 

 La Dirección de Seguridad Pública, a través de su programa SENDA previene 

Chillán te invitan a participar del concurso de afiches denominado “A Prevenir el 

consumo de Drogas y alcohol usando de buena forma el Tiempo Libre”, este con 

la intención de generar una imagen gráfica a través de plataformas digitales, donde se 

refleje la prevención del consumo de drogas y alcohol entre jóvenes y adolescentes.   

 

 El formato del afiche es de libre elección resguardando los siguientes puntos:  

• Formato de 1080 x 1080 px (Formato post de Facebook o Instagram)  

• Contener los logos de la Ilustre Municipalidad de Chillán y Elige Vivir sin Drogas.  

 

La recepción de los afiches será hasta el 02 de septiembre a las 12:00 horas, a través 

de nuestros canales oficiales, mencionando Nombre Completo, Edad, Curso y Unidad 

Educativa.  

 

• Facebook: SENDA Previene Chillan (Cuenta personal) ó 

• Correo: sendachillan@gmail.com 

 

La premiación se realizará el 06 de septiembre durante la jornada de la mañana, 

donde profesionales de la oficina SENDA previene Chillán tomará contacto para invitarles 

a participar de esta actividad con nuestras autoridades locales con todas las medidas de 

seguridad.  
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