BASES CONCURSO MUSEO CORBETA ESMERALDA
Con motivo de cumplirse en mayo próximo un nuevo aniversario de la gesta heroica de la dotación de
la Corbeta Esmeralda, el museo homónimo efectuará un concurso de participación familiar consistente
en la construcción de una maqueta artesanal de la Corbeta con elementos que usualmente se
encuentran en sus domicilios.
Este concurso busca resaltar la importancia y el legado de ese buque en la Guerra del Pacífico y en la
identidad nacional mediante una actividad que además una a las familias y les brinde la oportunidad
de realizar una actividad en conjunto, especialmente en estos días en que se requiere permanecer en
los respectivos domicilios.
Para llevar a cabo la actividad, se establecen las siguientes bases:
1. Trabajo a realizar:
Una maqueta artesanal de decoración (no navegable) de la Corbeta Esmeralda que fue
hundida el 21 de mayo de 1879 en la rada de Iquique.
No se debe incluir muelles, el Huáscar u otros elementos externos.
Tampoco se considerarán maquetas de fabricación comercial pre-armadas.
2. Medidas de la maqueta:
Mínimo: 30 cms.
Máximo: 70 cms.
La medición corresponde a la eslora total (largo longitudinal en el plano horizontal) del buque.
Incluye el bauprés (mástil que sobre sale de su casco hacia la parte delantera -proa- del
buque).
3. Materiales:
Cualquier material que se encuentre habitualmente en un hogar, tales como diarios, lápices,
trozos de géneros, palitos de helado o similares, hilo, lana, cartón, madera, témpera, cola fría,
acuarela, plastilina, etc.
4. Participantes:
Familias de cualquier ciudad de Chile.
El trabajo debe ser realizado por todos los integrantes del grupo familiar que residan en un
mismo hogar.
No podrán participar los miembros del jurado, comité organizador, modelistas ni personas en
forma individual.

5. Forma de presentar el trabajo:
5 fotografías: una por cada lado de la maqueta y una desde arriba. Se puede agregar un video,
lo que será optativo.
Se deberá adjuntar, además, al menos 4 fotografías que muestre el proceso de fabricación y a
todos los participantes trabajando. Una de estas fotografías debe mostrar los elementos a
utilizar al iniciar la construcción.
Lo anterior se deberá enviar en un solo correo a concurso@museoesmeralda.cl.
En el correo, se deberá indicar el nombre y los dos apellidos de todos los participantes,
especificando si es papá, hija, tío, abuelo, etc. dentro del grupo familiar.
6. Plazo de envío:
El plazo de envío de las fotografías se cierra el día domingo 31 de mayo a las 23:55 horas, hora
de Chile Continental.
7. Referencias:
Se pueden encontrar imágenes de la Corbeta Esmeralda
www.museoesmeralda.cl, además de las imágenes que se adjuntan.
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8. Consideraciones del jurado:
a. Similitud con el museo, en cuanto a forma, elementos y colores.
b. Cumplimiento de las bases.
9. Jurado:
a. El jurado estará compuesto por el Director del Museo Corbeta Esmeralda y los Jefes de
Departamento del mismo. En caso de empate en la ponderación, determinará el
resultado final el Director Ejecutivo de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile
(Entidad administradora del museo).
b. El veredicto será inapelable y quedará constancia en un acta que será firmada por
todos los miembros del jurado.
c. El jurado, o un representante designado oportunamente, podrá efectuar una visita a
los seleccionados, previo a la emisión de los resultados finales, para obtener mayores
detalles de los trabajos realizados.
10. Premiación:
a. Se premiará a los 3 mejores trabajos.
b. Se entregará a cada grupo familiar premiado:
1) Un ejemplar del libro “La Corbeta Esmeralda de Prat”, del autor Carlos
Tromben.

2)

Una entrada sin costo para todo el grupo familiar al Museo Corbeta
Esmeralda.
3) Un Puzzle 3D CubicFun Corbeta Esmeralda.
4) Un diploma.
c. Además, los siguientes premios:
1)
1er lugar: un cuadro de nudos marineros.
2)
2do lugar: una campana naval decorativa de bronce.
3)
3er lugar: una campana naval decorativa de bronce.
11. Fotos de referencia:

