BASES CONCURSO

“¡Ayúdanos a encontrar un nombre!; Diente Sano,
Cepillo y Pasta Dental”
Desde el 27 de septiembre al 22 de octubre de 2018
La mesa regional intersectorial de salud bucal de Magallanes, en el marco del Mes
de la Salud Bucal, convoca a los niños y niñas de 0 a 6 años a participar del concurso
que busca dar un nombre a 3 corpóreos pertenecientes al Servicio de Salud
Magallanes, generando una instancia de entretención y participación para los
infantes y padres y/o apoderados de nuestra región.

Participantes:
Podrán participar niñas y niños entre 0 a 6 años de la región de Magallanes, junto a
sus apoderados.
No podrán participar integrantes del jurado, (miembros de la mesa de trabajo
intersectorial de salud bucal de Magallanes) o directiva del Colegio de Dentistas.

¿Cómo participar?
1. Escribe los nombres que más te gusten para los corpóreos de salud bucal
(Recuerda que hay que bautizar al cepillo, a la pasta de dientes y al cepillo) y
acompáñalo con un dibujo;
2. Técnica de dibujo libre.
3. Envía una fotografía de tu dibujo al mail: concursosaludbucal@gmail.com
4. Adjunta tus datos (nombre del participante, edad, nombre de apoderado,
nombre del establecimiento educacional al cual pertenece y teléfono de
contacto)

Ejemplo:

Jurado:
El jurado estará compuesto por los integrantes de la mesa intersectorial de salud
bucal. Se elegirá a los ganadores según la originalidad del nombre de los corpóreos.

Plazos:
El concurso se inicia el día 27 de septiembre y finaliza el día lunes 22 de octubre a las
23:00 horas.

Premios:
Se premiará de manera independiente a las personas que bauticen al diente, cepillo
y pasta de dientes (3 premios).
Resultados del concurso:
El resultado se hará público el miércoles 24 de octubre en la página web #SSM
www.saludmagallanes.cl
Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Mesa regional intersectorial de
salud bucal, pudiendo disponer de ellas como mejor lo estime conveniente.

Premiación:
La premiación se llevará a cabo durante la Feria de Salud Bucal (actividad de cierre
de la celebración del Mes de la Salud Bucal) que se llevará a cabo el día viernes 26
de octubre en el Hall Central de la Zona Franca (Horario a definir, se avisará a los
ganadores anticipadamente para que puedan asistir a la premiación).

Aceptación:
La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su
totalidad.

Información y bases:
Para ampliar esta información se puede consultar directamente al Asesor
Odontológico del Servicio de Salud Magallanes, de lunes a viernes en horario de
09.00 a 16.00 horas, llamar al fono 2291115 o al correo:
concursosaludbucal@gmail.com

Punta Arenas, septiembre 2018.

