
 

 

CONCURSO 1 

¿CÓMO LLAMARÍAS A LA BOYA DE ENERGÍA MARINA? 
del 1 al 23 de Junio 

  

Bases del Concurso 
El Centro Tecnológico de Investigación e Innovación de Energías Marinas, MERIC, en conjunto 
con la Unidad de Vinculación y Desarrollo Comunitario de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, a través de su oficina territorial de la Estación Costera de Investigaciones, abre el 

concurso “¿CÓMO LLAMARÍAS A LA BOYA DE ENERGÍA MARINA DE LA PLATAFORMA OPEN SEA 
LAB?”, dirigido a personas de todas las edades, residentes en cualquier lugar de Chile. 

 

 

Objetivo del Concurso 
Seleccionar un nombre para la boya PB3 instalada en Las Cruces, frente a la Punta del Lacho, 
que genera energía eléctrica a partir del movimiento de las olas.  

  

 

Participantes 
Se aceptarán nombres propuestos de residentes de cualquier parte de Chile y de todas las 
edades. 

 

 

Requisitos de Participación 
1. Cada participante podrá postular con cuantos nombres desee. Sin embargo, cada 

participante será premiado por un solo nombre. 

 
2. Al participar en el concurso, el ganador o ganadora autoriza expresamente a la 

exhibición inmediata del nombre seleccionado en distintos medios digitales o no 

digitales: redes sociales, páginas web, canales de televisión y radio. 
 

3. No podrán postular nombres a concurso los miembros de la Unidad de Vinculación y 

Desarrollo Comunitario UC, los miembros del jurado, ni los miembros de Energía Marina & 
MERIC. 

  

 

Recepción Y Exhibición De Los Nombres 
1. Se recibirán nombres entre el 1 y el 23 de Junio, ambos días inclusive. 
 

2. La postulación de los nombres será mediante envío por correo electrónico (e-mail) a 
lascrucesem@meric.cl. Si el participante postula con más de un nombre, podrá incluirlos 

todos en el mismo correo. En el cuerpo del mensaje el o la participante debe indicar los 

siguientes datos: 
a. Nombre completo del participante 

b. Edad 

c. Dirección de correo electrónico 
d. Teléfono de contacto 

 

3. El concurso NO será anónimo, es decir, el jurado conocerá en todo momento el nombre 
real del participante. 
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4. Los nombres recibidos, serán exhibidos por la organización del concurso al público. Esta 

exhibición se hará con mención al nombre real del participante, siempre y cuando él o 

ella lo autorice. 

 
 

Selección y Premiación 
1. El jurado estará constituido por representantes de la comunidad del Litoral Central, la 

PUC, Energía Marina & MERIC y Enel, las que se darán a conocer en el evento de 

premiación.  
 

2. El jurado seleccionará 1 sólo nombre. 

 
3. El premio consistirá en una impresión 3D de la boya PB3, a pequeña escala, 

representando al dispositivo real que está instalado en Las Cruces. 

 
4. La decisión del jurado se conocerá en un Evento de Premiación Público, que tendrá lugar 

el día 30 de Junio, mediante la plataforma Zoom y será transmitido en directo en los 
canales de YouTube de EM & MERIC y Universidad Católica. 

 

5. La entrega física del premio se concretará en fecha posterior al evento de premiación y 
a coordinar con la persona premiada. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

CONCURSO 2 

LA BOYA DE ENERGÍA MARINA EN 100 PALABRAS 
del 1 al 23 de Junio 

 

Bases del Concurso 
El Centro Tecnológico de Investigación e Innovación de Energías Marinas, MERIC, en conjunto 
con la Unidad de Vinculación y Desarrollo Comunitario de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, a través de su oficina territorial de la Estación Costera de Investigaciones, abre el 

concurso “LA BOYA DE ENERGÍA MARINA EN 100 PALABRAS”, dirigido a personas de todas 
desde 12 años en adelante, residentes en cualquier lugar de Chile. 

  

Objetivo del Concurso 
Reunir cuentos sobre el proyecto "Plataforma de Investigación de Energía Marina Las Cruces, 

Open Sea Lab". El cuento debe contener 100 palabras como máximo y deben ser 
experiencias reales o ficticias el autor, autora o por alguien cercano a él o ella, relacionadas 

con el proyecto. 

 

Participantes 
Se aceptarán cuentos de autoras y autores residentes en cualquier lugar de Chile y desde 12 
años en adelante.   

 

Recepción Y Exhibición De Los Cuentos 
1. Se recibirán nombres entre el 1 y el 23 de Junio, ambos días inclusive. 

 
2. Al participar en el concurso, la autora o autor autoriza expresamente la exhibición 

inmediata de su obra en distintos medios digitales locales: redes sociales, páginas web 

y/o canales digitales de radio y televisión. 
 

3. La postulación de los cuentos será mediante envío por correo electrónico (e-mail) a 

lascrucesem@meric.cl. Si el participante postula con más de una obra, podrá incluirlas 
todos en el mismo correo, separándolas adecuadamente para su correcta lectura, pero 

se premiará sólo una. En el cuerpo del mensaje el o la participante debe indicar los 
siguientes datos: 

a. Nombre completo del participante 

b. Edad 
c. Dirección de correo electrónico 

d. Teléfono de contacto 

 
4. El concurso NO será anónimo, es decir, el jurado conocerá en todo momento el nombre 

real del participante. 

 
5. Las obras recibidas, serán exhibidas por la organización del concurso al público. Esta 

exhibición se hará con mención al nombre real del participante, siempre y cuando él o 

ella lo autorice. 

 

Selección Y Premiación 

1. El jurado estará constituido por representantes de la comunidad del Litoral Central, la 

PUC, Energía Marina & MERIC y Enel, las que se darán a conocer en el evento de 
premiación. 

 

2. El jurado seleccionará 10 cuentos, definiendo primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, 
cuarto lugar y así sucesivamente hasta el décimo lugar. 
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3. El premio para el primer lugar consistirá en una edición impresa y digital con las obras de 

los 10 primeros lugares. Y los premios para el segundo y hasta el décimo lugar, será la 

misma edición, pero sólo en versión digital. 
 

4. La decisión del jurado se conocerá en el evento de premiación que tendrá lugar el día 

30 de Junio mediante la plataforma Zoom y será transmitido en directo en el canal de 
YouTube de EM & MERIC y la PUC. 

 

5. La entrega física del premio se concretará en fecha posterior al evento de premiación y 
a coordinar con la persona premiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO 3 

DIBUJO DE LA BOYA DE ENERGÍA MARINA 
del 1 al 23 de Junio 

 

Bases del Concurso 
El Centro Tecnológico de Investigación e Innovación de Energías Marinas, MERIC, en conjunto 
con la Unidad de Vinculación y Desarrollo Comunitario de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, a través de su oficina territorial de la Estación Costera de Investigaciones, abre el 

concurso “DIBUJO DE LA BOYA DE ENERGÍA MARINA”, dirigido a personas entre 1 y 12 años, 
residentes en cualquier lugar de Chile. 

  

Objetivo del Concurso 

Reunir dibujos sobre el proyecto "Plataforma de Investigación de Energía Marina Las Cruces, 

Open Sea Lab". 
 

Participantes 

Se aceptarán dibujos de residentes en cualquier lugar de Chile y entre 1 y 12 años.   

 

Recepción Y Exhibición De Los Dibujos 
1. Se recibirán dibujos entre el 1 y el 23 de Junio, ambos días inclusive. 

 
2. Al participar en el concurso, la autora o autor autoriza expresamente la exhibición 

inmediata de su dibujo en distintos medios digitales o no digitales: redes sociales, páginas 

web y/o canales digitales de radio y televisión. 
 

3. La postulación de los dibujos será mediante envío por correo electrónico (e-mail) a 

lascrucesem@meric.cl. Si el participante postula con más de un dibujo, podrá incluirlos 
todos en el mismo correo, separándolos adecuadamente para su correcta visualización, 

pero se premiará sólo 1. En el cuerpo del mensaje el o la participante debe indicar los 

siguientes datos: 
a. Nombre completo del participante 

b. Edad 
c. Dirección de correo electrónico 

d. Teléfono de contacto 

 
4. El concurso NO será anónimo, es decir, el jurado conocerá en todo momento el nombre 

real del participante. 

 
5. Los dibujos recibidos, serán exhibidos por la organización del concurso al público. Esta 

exhibición se hará con mención al nombre real del participante, siempre y cuando él o 

ella lo autorice. 
 

 

Selección Y Premiación 

1. El jurado estará constituido por representantes de la comunidad del Litoral Central, la 
PUC, Energía Marina & MERIC y Enel, las que se darán a conocer en el evento de 

premiación. 

 
2. El jurado seleccionará 1 dibujo. 

 

3. El premio para el primer lugar consistirá en un libro relacionado con el ambiente marino 
Chileno. 
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4. La decisión del jurado se conocerá en el evento de premiación que tendrá lugar el día 

30 de Junio mediante la plataforma Zoom y será transmitido en directo en el canal de 

YouTube de EM & MERIC y la PUC. 
 

5. La entrega física del premio se concretará en fecha posterior al evento de premiación y 

a coordinar con la persona premiada. 


