
CONCURSOS NAVIDAD EN NAVIDAD 
2018 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

Bases de Concurso: 
"DECORACIÓN DE CASA NAVIDEÑA''. 

1.- Participantes: Toda persona natural o jurídica, con residencia en la comuna de Navidad (se 
podrá solicitar certificado de residencia y/o registro social de hogares si la comisión evaluadora así 
lo estimase), que utilice en la decoración de la casa al menos tres materias primas obtenida en la 
comuna (identidad) y una materia prima que sea reciclada. La comisión evaluadora podrá 
constatar, de acuerdo a la legislación vigente para funcionarios municipales, que no exista 
incompatibilidad en materia de probidad por parte de algún participante. 

2.- Inscripción: Los participantes deberán estar presentes el día en que el jurado solicite ver sus 
inmediaciones, el no presentar la información indicada a continuación, será causal para no evaluar 
al no cumplir con las presentes bases. 

El o la participante deberá entregar la siguiente información por escrito hasta el 20 de diciembre, 
la no entrega será causal de eliminación por no cumplir con las bases: 

Domicilio de la casa. 
Lista de Materiales utilizados, detallando materia prima de la comuna y materia prima 
reciclada. 
Valor unitario del ejemplar, estimado o valorizado por el participante. 
Tiempo de elaboración del ejemplar. 

Consultas: contactarse con los teléfonos: 072-2344578 / 964899629 o dirigirse a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas. 

Fecha máxima de presentación de postulaciones al concurso el día jueves 20 de Diciembre del 
presente año hasta las 15:00 horas en la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

3.- El día del concurso: el 21 de Diciembre se realizará la visita por parte del comité para evaluar y 
registrar (fotográficamente) los elementos concursables para su posterior deliberación por parte 
del jurado. 

El comité organizador tiene la facultad de rechazar la decoración, si la misma tiene elementos que 
se compran en santerías o comercios afines, porque este concurso tiene por objeto fomentar e 
incentivar la creatividad al tema convocante. 

Frente a la eventualidad de que el evento sea afectado por daños que se originen por fuerza 
mayor, lluvia, terremoto, temporales, u otras circunstancias imprevistas, no será responsabilidad 
de la organización la reposición de daños ni costos que estos hechos pudieran ocasionar. 

No se consideran puntos adicionales por mayor cantidad de luces, esto porque el objeto es 
fomentar la creatividad y la identidad local, al utilizar materiales propios de su localidad. 
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4.- Criterios de evaluación del concurso: para lograr un criterio uniforme, el Comité Organizador 
estableció pautas de evaluación específicas. 
Las decoraciones serán evaluadas el día 21 de Diciembre por la noche, siendo responsabilidad de 
el/la participante presentar el ejemplar para la evaluación del jurado. 

Cada miembro del jurado calificará, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
Originalidad y creatividad de la decoración 
Correcta ocupación de los Materiales (de la comuna y reciclado). 
Presentación 
Armonía 
Costos de elaboración 

S.- Jurado: Estará compuesto por los siguientes integrantes: 
Un representante del Concejo Municipal. 
Un representante de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Un representante de la comunidad. 

6.- Resultados: los criterios a evaluar se calificarán con nota de 1 a 7, siendo el 7 muy bueno y el 1 
muy malo. En caso de ocurrir un empate el presidente del jurado será quien definirá a la o el 
ganador. 

7.- Premiación: A los tres primeros lugares se les hará entrega de un reconocimiento por el lugar 
obtenido. 

EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE 
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Distribución 
-Finanzas 
-Of, Partes 
-Dideco 

2 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

