CONCURSO MITO TOY 2017
Invitamos a todos los niños, niñas y jóvenes residentes en Chile, que cursen entre
3° y 8° básico, a participar en la creación y producción de un verdadero ART TOY
en la quinta versión del concurso MITO TOY 2017 organizado por Stgo. MakerSpace
y Fundación Mustakis.

¿QUÉ ES MITO TOY?
MITO TOY es un concurso que busca fomentar la creatividad y la imaginación entre sus
participantes, con la creación de un juguete incorporando materiales de desechos
reutilizables. La reutilización permitirá conocer que es posible generar soluciones
innovadoras con muy pocos recursos, solo dependerá de nuestra imaginación y
creatividad.
En esta oportunidad los participantes deberán crear un personaje mitológico de
autoría propia, acompañado de una pequeña historia, la cual dará vida al ART TOY,
exponiendo sus características y poderes. El personaje deberá ser una representación mitológica de la cultura griega antigua o estar inspirado en ella.

Eduardo Bascar
“Trombe”
Primer lugar Mito Toy 2016

Matías Vera
“Hércules”
Segundo lugar Mito Toy 2016

Vicente Mondaca
“Juliom”
Tercer lugar Mito Toy 2016

¿QUÉ ES ART TOY?
Es un juguete o muñeco coleccionable producido en edición limitada, que cualquier
niño puede inventar y cuya creación está inspirada en la mitología griega.
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CATERGORÍA DE PARTICIPANTES
Se distinguen dos categorías según el curso al que asiste el concursante:
1. Primera categoría: 3° a 5° básico
2. Segunda categoría: 6° a 8° básico

TEMÁTICA
La temática de este concurso es la mitología de la Grecia clásica. Los trabajos deben basarse en dioses, héroes o monstruos de dicha época, o bien ser personajes
originales inspirados en ella.
Los participantes podrán encontrar material de apoyo en los tutoriales que se publicarán en las redes sociales de Stgo. Maker Space (Facebook, canal youtube) y la
Fundación Mustakis.

TÉCNICA
Todas las formas para realizar el ART TOY son bienvenidas. Este concurso es un espacio donde todo está permitido, sólo recuerda que deseamos que sea muy original
y creativo, lo importante es que sea el resultado de la imaginación del concursante.

MATERIALES
Se espera que los trabajos reutilicen materiales de desecho como cilindros de papel
higiénico, cajas pequeñas, desechos tecnológicos, partes y piezas de juguetes en
desuso, tapas de botella, etc. También se invita a los participantes a utilizar materiales creativos, como acrílico, cartón, pvc espumado o cartón espuma. Todos estos
materiales los puedes encontrar en desechos de gráficas o publicidad. Si se desea
también se puede utilizar papel maché para cubrirlo. El acabado es libre, se puede
utilizar témpera, cola fría u otro.

REQUISITOS DEL ART TOY
1. Fabricación a partir de diferentes materiales: plástico, madera, tela, cartón,
		 corcho, etc. Podrá tener detalles mediante accesorios, adornos y materiales
		decorativos.
2. El tamaño requerido es entre 8 y 20 cms. como máximo de volumen.
3. Debe mantenerse de pie, ya sea con una base o por su propia estructura. La
		 base del juguete debe indicar: nombre del alumno, curso, colegio, región y
		 nombre del juguete.
4. Deberá estar inspirado en un relato mitológico griego. Cada participante deberá
		 escribir el mito en el que se basó.
5. Realizado por niños de 3° a 8° básico.
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VALORACIÓN DE LOS ART TOY
Se conformará un jurado compuesto por tres personas de la Fundación Mustakis
y Stgo. Maker Space, quienes evaluarán los ART TOY. considerando los siguientes
criterios:
- Imaginación y creatividad: se considerará que sean trabajos en los que los
		 niños y niñas puedan expresarse libremente. Se valorará la originalidad de la
		 historia y la innovación del diseño. (50%)
- Materiales utilizados: se valorará el uso de materiales reciclables en el pro		 totipo. (25%)
- Relación con la Grecia clásica: se considerarán las referencias gráficas o
		 incluidas en la historia adjunta al ART TOY. (25%)

PLAZOS DE ENTREGA DE LOS ART TOYS PARA CONCURSAR
Se recibirán los ART TOY desde el 11 al 30 de septiembre de 2017.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción estará disponible hasta el 10 de septiembre de 2017. Los
participantes podrán inscribirse a través de su colegio o bien de manera particular.
1.
		
		
		

Desde el colegio
El encargado del concurso Mito Toy de Stgo. Makerspace se pondrá en contacto
vía correo electrónico y teléfono con los encargados de las áreas específicas
de los colegios.

		 Cada colegio deberá nombrar un representante a cargo de inscribir a los
		 alumnos que enviarán su ART TOY al concurso.
		 El encargado del colegio recibirá un formulario online vía correo electrónico
		 para inscribir a los participantes, completando los siguientes datos:
Nombre del alumno
Colegio
Curso
Región
Categoría en la que participa
Nombre de la obra
Historia del mito en el que se ha inspirado (Máx. 500 palabras)
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2. Particulares
		 Todas las personas particulares que deseen participar con su ART TOY podrán
		 escribir a gabriela@stgomakerspace.com para recibir el formulario de inscripción
		 del participante y su ART TOY, el cual requerirá los siguientes datos del parti		cipante:
Nombre del alumno
Colegio
Curso
Región
Categoría en la que participa
Nombre de la obra
Historia del mito en el que se ha inspirado (Max. 500 palabras)

INSTRUCTIVO DE ENVÍO
Dirección de envío: Stgo. Makerspace, ubicado en Avenida Italia 850, Providencia
(Estaciónn de Metro Parque Bustamante Línea 5).
Horario de recepción: lunes a viernes entre las 11:00 y 18:00.

REQUERIMIENTOS DE ENVÍO
		
		

Los trabajos deben venir bien embalados y protegidos para evitar daños.
Cada ART TOY deberá tener adosados en la base: el nombre de su autor, curso,
colegio, región y nombre del ART TOY. También se deberá incluir la historia del
mito en el que se ha basado o inspirado el ART TOY escrita por su autor.

RESULTADOS
El jurado evaluará cada uno de los ART TOY entre el 10 y el 11 de octubre de 2017 considerando los criterios mencionados. Se seleccionarán 100 ART TOY, de los cuales
se es escogerán los ganadores:
- Primera categoría de 3° a 5° básico: tres premiados y una mención honrosa.
- Segunda categoría de 6 ° a 8° básico: tres premiados y una mención honrosa.
La publicación de los ganadores se realizará el día 12 de octubre de 2017 en la página
web y Facebook de Stgo. Makerspace (www.stgomakerspace.com) y de la Fundación
Mustakis (www.fundacionmustakis.com)
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EXHIBICIÓN
Los 100 ART TOY seleccionados serán exhibidos el 26 de octubre en la Fundación
Mustakis ubicada en calle Puma 1180, Recoleta, Santiago.
En la exhibición se podrán conocer los mejores ART TOY de Mito Toy 2017 y cada uno
de los mitos que los inspiraron.

PREMIACIÓN
El día 22 de noviembre será la premiación del concurso Mito Toy 2017 en Fundación
Mustakis en el marco de la Feria Maker con foco infantil. Las 100 mejores piezas
serán expuestas en el espacio Mustakis en la misma jornada.
La dirección es en Puma 1180, Recoleta (Santiago. En esta instancia se entregarán
los premios correspondientes a los lugares y categorías.
Premios:
Habrá tres ganadores por categoría y una mención honrosa.
- Para los ganadores: 1 Lápiz Impresión 3D + Pack de filamentos (dos colores
para el lápiz 3D) y la participación en la Feria Maker.
- Para las menciones honrosas: Participación en la Feria Maker.
Además, se apoyará el desplazamiento de los premiados junto a un apoderado.
Las 100 mejores piezas serán expuestas en el espacio Mustakis en la misma jornada
de la Feria Maker con foco infantil.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Inicio concurso

12 de julio de 2017

Inscripciones

Hasta el 10 de septiembre 2017

Recepción de ART TOY

11-30 de septiembre de 2017

Evaluación jurado

10-11 de octubre de 2017

Publicación ganadores

12 de octubre de 2017

Exhibición de ART TOY

22 de noviembre 2017

Ceremonia de premiación + Feria Maker

22 de noviembre 2017
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