
 

 

BASES DE “FESTIVAL DE LA MUJER” 2017 

 

La celebración del mes de la mujer, es una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Chillán 

y la Dirección de Desarrollo Comunitario, que permite celebrar y homenajear a las mujeres 

en torno a un mes de actividades que permiten la recreación y esparcimiento de ellas en 

torno a actividades de índole cultural. Esta actividad se realizará en el mes de Marzo de 

2017 desde el 08 al 25 del mismo mes, con diversas actividades dirigidas a la comunidad, 

promoviendo la participación ciudadana de nuestra comuna y apoyo a las candidatas a 

reina que se presentarán en múltiples actividades las cuales les otorgarán puntajes, los 

que finalizando el evento dictaminarán quién será la ganadora. Lo anterior en el marco 

de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Se premiarán los 3 primeros lugares consistentes en: 

1. Lugar: $300.000 

2. Lugar: $200.000 

3. Lugar: $100.000 

 

A continuación se presentan las bases de postulación: 

1. Respecto a la candidatura  

Existirán 6 categorías, las que serán representadas por agrupaciones con estructura formal 

y personalidad jurídica vigente: 

1.1. Juntas de Vecino urbana 

1.2. Junta de vecinos rural 

1.3. Agrupaciones Femeninas 

1.4. Agrupaciones Juveniles 

1.5. Adulto mayor 

Se abrirán las postulaciones de la comunidad organizada a partir del día lunes 20 de 

febrero y hasta el viernes 28 del mismo mes, en horario de 08.00 a 14.00 horas. Las 

candidatas deberán inscribirse en dependencias de la Oficina Municipal de la Mujer  

 

N°8, ubicada en calle Isabel Riquelme #523, DIDECO Chillán, en donde deberán solicitar 

las bases y formulario de postulación. 

Por cada categoría se realizará un sorteo el que será al azar y en donde se definirá que 

candidata los representará. El resultado se presentará el día lunes 27 de febrero a las 12.00 

pm. 



 

 

 

Referente a la entrega de los premios equivalente a dinero, se realizará el deposito a la 

cuenta de la agrupación ganadora. No a personas naturales 

 

Respecto a las Competencias 

Se realizarán diversas Actividades, las que otorgarán puntajes 

1.6. Marcha Pacífica en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer 

Dicha actividad se llevará a cabo el día miércoles 08 de Marzo a las 11.00 horas, 

reuniéndonos en el frontis de la Municipalidad. (Recorrido: punto de encuentro frontis de 

la municipalidad, continuamos por  calle libertad, Arauco, roble, 5 de abril, constitución, 

18 de septiembre y se finaliza en el mismo punto de partida). 

Las candidatas a reina deberán presentarse con un mínimo de 50 mujeres las que 

deberán portar un lienzo o afiche (cartel) creativo elaborado por las mismas. 

PUNTAJE OTORGADO: 5.000 PUNTOS  para quienes cumplan con la cantidad de mujeres  y 

cartel u lienzo que se solicitan, de lo contrario, quienes no cumplan con el mínimo de 

personas obtendrán 0 punto. (existirán 3 evaluadores de DIDECO, que contabilizarán la 

asistencia de cada candidata). 

 

1.7. Difusión del Mes de la Mujer a través de medios de comunicación locales. 

Las candidatas deberán asistir a los medios de comunicación local (radios y/o periódicos) 

invitando a la comunidad a participar de una manera creativa a las actividades 

programadas para el mes de la mujer, principalmente a la actividad de cierre los días 24 y 

25 de marzo en el frontis de la gobernación a partir de las 20.00 horas.  

La difusión en los distintos medios de comunicación por parte de las candidatas se debe 

realizar desde el Lunes 27 de febrero hasta el viernes 23 de marzo. El respaldo de la 

difusión realizada en los distintos medios de comunicación por parte de las candidatas, 

debe ser entregado en Oficina de parte de la Municipalidad de Chillán, ubicada en calle 

18 de septiembre 510, en horario de 08.00 a 14.00 horas, en sobre cerrado, los cuales serán 

enviados a la oficina municipal de la mujer. Quienes no entreguen la información, no se 

asignará puntaje. Cada difusión debe ser respaldada por un certificado emitido por el 

medio de comunicación indicando: nombre de la candidata, fecha, hora, y programa en 

el cual realizó la difusión del evento. Además debe venir firmada y timbrada por el medio 

de comunicación.  

 



 

 

 

Sólo los respaldos con certificados serán contabilizados para la asignación de puntaje. La 

candidata que no realice difusión tendrá puntaje 0. 

PUNTAJE OTORGADO:  

 

1° lugar 5.000 pts 

2° lugar 4.000 pts. 

3° lugar 3.000 pts. 

4° lugar 2.000 pts.  

5° lugar 1.000 pts. 

 

0 punto quien no cumpla con la difusión 

 

 

1.8. Vestido original elaborado con material reciclable  

 

Las candidatas, en conjunto con el equipo de apoyo, deberán elaborar  1 vestido original 

con material 100% reciclado. Quienes complementen el vestido con materiales de otra 

índole se le descontará puntaje, dicho traje lo deberá lucir la candidata a reina el día 24 

de marzo. El vestido queda con temática libre y a elección de cada candidata. Existirá un 

jurado experto para dirimir dicha presentación.  (existirá 3 evaluadores expertos, personal 

de desarrollo comunitario). 

(papel de diario, bolsas de basura, cajas de huevos, cd, pilas, rollos de confort, cartones, 

botellas, envoltorios de golosinas o alimentos, cajas tetrapack, cáscaras de alimentos, 

vidrio, tapas de bebidas, botones, lanas, piedras, boletos de micro, latas de bebidas, 

neumáticos y cámaras de neumáticos, sacos, vasos y platos plásticos o e cartón, entre 

otros.)  

Los accesorios y complementos del vestidos que no sean de material reciclado no 

obtendrán el primer lugar (joyas, zapatos, carteras, echarpe sombreros, etc. 

Puntajes Otorgados:  

 

1° lugar 5.000 pts 

2° lugar 4.000 pts. 

3° lugar 3.000 pts. 

4° lugar 2.000 pts.  

5° lugar 1.000 pts. 

0 punto quien no se presenten con vestidos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 COMPARSAS 

 

DEFINICION: la comparsa tiene el objetivo de  promover la  inserción de la mujer y la 

familia en el ámbito artístico y cultural, se realizará comparsas donde toda la familia podrá 

asistir y participar promoviendo las capacidades individuales y trabajo en equipo 

desarrollando diversas áreas como; arte, danza, baile, música, percusión, maquillaje, 

diseño y confección de vestuario en un ambiente lúdico y recreativo, donde las vecinas y 

vecinos de Chillán expresando su espíritu  alegre, fortaleciendo su autoestima y 

participación en el ámbito social disminuyendo las brechas de inclusión social. Por esta 

razón comparsas son la expresión máxima de esos sentimientos. 

 

Cada candidata con su grupo de apoyo deberán presentar una comparsa con una 

temática (país a representar; (chile, argentina, Venezuela, Brasil, ecuador). (países que 

promulgan la ley de violencia) 

 

Todos los competidores deberán considerar los siguientes requisitos. 

 

 Cada comparsa deberá representar un país el cual será al azar (sorteo previo) con 

el objetivo de sensibilizar a la comunidad en la inclusión e igualdad femenina, 

diversidad de cultural. 

 Dicha comparsa deberá ser compuesta por un mínimo de 50 personas. 

 Cada comparsa deberá llevar claramente la identificación del país representado 

con; vestuario, disfraz, antifaz, peluca, implementación, música, batucada, etc. 

 Cada comparsa  deberá llevar claramente identificado la institución que 

representa. 

 Cada Coordinador será responsable de entregar a la comisión organizadora una 

ficha técnica de la comparsa con antecedentes para el jurado. 

 Cada comisión de trayecto será responsable del desplazamiento de su comparsa; 

desde el inicio al término de la actividad. 

 El punto de Encuentro de las comparsas serán en calle Herminda Martin, el día 

viernes 24de marzo a las 19:30 Horas. (recorrido; calle Herminda Martin, libertad, 

Arauco, constitución, 18 de septiembre). 

 Preside el desfile de comparsas la dirección de desarrollo comunitario (DIDECO), 

representando a nuestro país CHILE. 

 El atraso en la hora de llegada será causal de descalificación. 

 El orden de los países que forman la comparsa serán los siguientes Chile, Brasil, 

Argentina Venezuela, Ecuador) 

 

 

 



 

 

 

PUNTAJE ASIGNADO:    

 

1° lugar 5.000 pts 

2° lugar 4.000 pts. 

3° lugar 3.000 pts. 

4° lugar 2.000 pts.  

5° lugar 1.000 pts. 

         

0 punto quien no cumpla con la difusión 

 

 

Programa general FESTIVAL DE LA MUJER 

 

VIERNES 24 DE MARZO 

 

19:30 – 20:30 COMPARSAS 

20:30 – 21:00 DESFILE DE VESTIDOS REALIZADOS CON MATERIAL RECICLADO. 

21:00 – 21:30 PALABRAS DEL ALCALDE 

22:00              ARTISTA NACIONAL 

 

 

SHOW  SÁBADO 25 DE MARZO 

 

20:00 – 20:10 HRS. VIDEO PRESENTACIÓN CANDIDATAS 

20:15 – 21:00 HRS. HUMORISTA 

21:30 – 22:00 CORONACIÓN 

22:00  PALABRAS DEL ALCALDE Y PRESENTACIÓN DEL ARTISTA DE CIERRE 

 

 

 


