
BASES DE CONCURSO 
FUNDACION ARTESANÍAS DE CHILE 

 
CONCURSO DE RÉPLICAS DE ARTESANÍA INDÍGENA 

 
Fundación Artesanías de Chile, RUT 65.175.180-2, establece las siguientes bases del 

Concurso “Réplicas de Artesanía Indígena”. 
 
 

Primero: Antecedentes 
Fundación Artesanías de Chile realizará un concurso denominado “Réplicas de Artesanía 
Indígena”, en adelante “el concurso”, que consiste en realizar una réplica de alguna 
artesanía indígena que forma parte de la exposición “Somos Territorio Indígena”, que se 
encuentra montada en el espacio de Artesanías de Chile en el nivel -1 del Centro Cultural 
Palacio La Moneda, en Santiago Centro.  
 
Segundo – Duración 
El concurso tendrá una duración de 36 días, desde el domingo 12 de enero de 2020, hasta 
el domingo 16 de febrero de 2020 inclusive.  

 
Tercero: Requisitos 
Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 6 años que: 
 
1. Visite la exposición “Somos Territorio Indígena” que se exhibe en el espacio de 

Fundación Artesanías de Chile ubicado en el nivel -1 del Centro Cultural La Moneda y 
que además realice la visita guiada por ella. 

2. Realizar, a mano, una réplica libre inspirada en las imágenes o piezas que forman parte 
de la exposición. Para confeccionar el volumen, los participantes pueden utilizar 
técnicas libres y materiales libres (incluso reciclados). Las piezas no deben sobrepasar 
los 30x30x30 cm. 

3. Entregar la pieza en el espacio de Fundación Artesanías de Chile ubicado en el Centro 
Cultural La Moneda, junto a un sobre con sus datos personales: nombre completo, 
correo electrónico y número telefónico. Los participantes solo podrán presentar una 
réplica (1 pieza) a concurso. 

 
 
Cuarto: Jurado 
El ganador será elegido por un jurado conformado por tres integrantes de Fundación 
Artesanías de Chile: Carla Santibáñez (encargada de la Colección Patrimonial y 
Exposiciones), Francisca Vallejos (directora de Arte) y Claudia Hurtado (directora ejecutiva 
de Fundación Artesanías de Chile).  
 
Quinto: Premios 
Las piezas ganadoras del concurso formarán parte de una vitrina de la exposición hasta 
mayo de 2020. 
 
Además, los tres primeros lugares obtendrán los siguientes premios:  



 
Primer lugar: $30.000 en compras en cualquiera de las tiendas de fundación Artesanías de 
Chile, un bolso de Artesanías de Chile, un ejemplar del libro Herederas del Llalliñ y un mapa 
artesano de Fundación Artesanías de Chile.  
Segundo lugar: $20.000 en compras en cualquiera de las tiendas de fundación Artesanías 
de Chile, un bolso de Artesanías de Chile, un ejemplar del libro Herederas del Llalliñ y un 
mapa artesano de Fundación Artesanías de Chile.   
Tercer lugar: un bolso de Artesanías de Chile, un ejemplar del libro Herederas del Llalliñ y 
un mapa artesano de Fundación Artesanías de Chile. 
 
Los premios que no consisten en un monto de dinero no son canjeables por dinero en 
efectivo u otros productos. El premio deberá ser retirado por el ganador en nuestra oficina 
de Santiago (Santo Domingo 689) en horario laboral (9 a 18:30 hrs) con  su carnet de 
identidad al día, con plazo máximo de  1 mes tras ser publicados los resultados. 
 
Sexto: Promoción y fecha del sorteo 
Este concurso será promocionado por Fundación Artesanías de Chile en medios de 
comunicación, en sus tiendas y redes sociales. El sorteo del premio se realizará el día 
domingo 23 de febrero de 2020, entre quienes hayan cumplido con los requisitos 
expuestos en las presentes bases. 

 
Los ganadores serán informados por vía telefónica, correo electrónico y redes sociales, y 
deberán comunicarse por alguna de esas vías para coordinar la entrega del premio.   
 
Por participar en el concurso, las personas que resulten ganadoras autorizan a la toma de 
fotografías en la entrega del premio y la exhibición de ella en medios de comunicación, 
sitio web de la Fundación y en otros medios que Artesanías de Chile estime conveniente, 
sin que los ganadores tengan derecho a recibir pago alguno por dicho concepto. 
 
 
 
 
Santiago, 7 de enero de 2020. 
 
 
 
 


