
                                                                                                                                       

 

 

CONCURSO CRECER SANO CON TOTTUS 
De los alimentos del mar, ¿cuál te gusta más? 

Pescados, mariscos y algas han sido la base de la alimentación de muchas comunidades 
costeras a lo largo de nuestra extensa costa. Con el fin de destacar los beneficios de los 
productos del mar para la salud de grandes y chicos, la Fundación Educacional Barnechea y 
Crecer Sano con Tottus, te invitan a participar en el entretenido concurso “De los alimentos 
del mar, ¿cuál te gusta más?” 

 

I. Consideraciones generales 

1. El concurso se llevará a cabo desde el 10 de mayo hasta el 3 de junio de 2022. 
2. Pueden participar niños/as de todo Chile en dos categorías:  

a) De 5 a 8 años 
b) De 9 a 12 años.  

3. Los participantes deberán elegir el alimento del mar que más le guste comer 
(pescado, marisco, alga) y dibujarlo en una hoja de block. Pueden usar todo tipo de 
materiales para decorar y dar la forma a su dibujo: témperas, escriptos, plumones 
permanentes, lanas, papeles, hojas del jardín, material de reciclaje, etc.   

4. En la misma hoja de block, deberán ir anotados dos beneficios de ese alimento para 
la salud. 

5. Cada niño/a podrá presentar un solo trabajo. 
6. Los criterios de selección serán: creatividad, uso de materiales reciclables y 

presentación. 
7. Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría. 
8. Para participar deben enviar un correo a cperez@crecersano.cl con una fotografía 

del trabajo y el nombre completo, edad, colegio, región, teléfono y mail de contacto 
del apoderado. 

9. En el caso que el niño/a sea seleccionado deberá enviar una copia de su cédula de 
identidad para corroborar la edad del menor. 

10. Los ganadores se anunciarán el martes 7 de junio a través de la página web 
www.crecersano.cl. Los premios se enviarán al domicilio de los alumnos ganadores.  

11. Se deberá tener en cuenta que por el sólo hecho de participar en el concurso “De los 
alimentos del mar, ¿cuál te gusta más?”, se entiende la aceptación total de las bases 
del concurso. 

 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

II. De la Difusión 

Crecer Sano con Tottus se reserva el derecho de difundir las imágenes de los trabajos 
de los participantes. Asimismo, se reserva el derecho de difundir los trabajos en  
medios de comunicación internos y externos y usar las imágenes y fotos de la manera 
que la organización estime conveniente. 

 


