
I. Municipalidad de Chillán
Depto. RRPP-PROTOCOLO

Concurso Navideño  I. Municipalidad De Chillán
"Hermoseando Tú Casa en Navidad 2018".

Bases
En Chillán, a diciembre de 2018, la I. Municipalidad de Chillán, representada por su Alcalde
el Sr. Sergio Zarzar Andonie, a través del Departamento de RRPP y Protocolo,  invita a la
comunidad a participar en el 3° Concurso Navideño "Hermoseando Tú Casa en Navidad
2018", que se organiza con el propósito de premiar la decoración de los hogares, y que la
comunidad viva el espíritu de esta hermosa época del año, como una forma de mantener
vivas las tradiciones navideñas, el cual se regirá por las siguientes bases:

I.- Objetivo
El Concurso  "Hermoseando Tú Casa en Navidad 2018", consiste en seleccionar y premiar,
al dueño (a) de la casa, decorado externamente mediante efectos de iluminación, adornos,
montaje y creatividad, para la Navidad 2018.

II.- De los participantes
Podrán participar del concurso todos los titulares de domicilios particulares y/o Arrendatarios,
que adornen sus viviendas, que sean residentes en Chillán, mayores de 18 años, y que se
hayan inscrito en plazos estipulados.

III.- De las categorías y premios.
El concurso "Hermoseando Tú Casa en Navidad 2018", constará con los siguientes premios:

Casas Particulares.
           1° Lugar: $500.000 (quinientos mil pesos)
           2° Lugar: $300.000 (trecientos mil pesos)
           3° Lugar: $200.000 (doscientos mil pesos)



   IV.- De las inscripciones
Los interesados en participar, deberán inscribirse, en la Oficina de  Protocolo   de la
Municipalidad en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, en el registro
"Hermoseando Tú Casa en Navidad 2018", Indicando:

- Nombre:
- Rut:
- Dirección:
- Correo eléctrico y
- Teléfono de contacto de quien participe.

Los concursantes podrán enviar un máximo de seis fotografías de sus ornamentación a la
oficina de Protocolo y también se recibirán dichas fotografías en formato digital al correo
navidadchillan@gmail.com

V.- De la Selección, Jurado
El jurado seleccionará 6 (seis) casas con las fotografías tomadas, de los cuales se elegirá 1°,
2° y 3° lugar
El jurado estará integrado por:
1. Señora Brígida  Hormazabal Gaete.
2. Señor   Edgardo Venegas Troncoso.
3. Señor   Jorge Vaccaro Collao.

VI.- Temáticas a evaluar
El jurado evaluará:
   - Propuesta temática y uso del espacio.
   - Materiales, iluminación, sistemas de montaje utilizados en la propuesta
   - Integración del colorido temático.
   - Ingenio, innovación y creatividad.

VII.- Plazos:
El concurso entra en vigencia el día sábado 1° de diciembre y se recibirán fotografías hasta
el día lunes 17 de diciembre de 2018, a las 14:00 horas.
Desde el día miércoles 19 al jueves 20  el jurado visitará las casas seleccionadas.
La selección de las tres mejores casas decoradas se hará en sesión privada del jurado, la que
comunicará a través del sitio www.municipalidadchillan.cl y vía teléfono a los ganadores.
 La premiación se efectuara el viernes 21 de diciembre de 2018 a las 10:30 horas, en sala
de concejo de la I. Municipalidad de Chillán.

VIII.- Difusión del concurso

Todo participante y especialmente quien resulte ganador (a) del concurso, se compromete
a autorizar a la I. Municipalidad de Chillán, a utilizar su nombre e imagen, en forma gratuita
y sin restricciones, en la difusión de este concurso, así también fotografiar y/o filmar el día
en que se entregará el premio.

Nota: No podrán participar en este concurso las siguientes personas:
           - Ganadores del concurso "Hermoseando Tú Casa en Navidad 2016 y 2017"
           - Funcionarios municipales y servicios traspasados (Dirección de  Salud, Educación
             y Cementerio Municipal)



Ficha inscripción casas:

Nombre:

Rut:

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Adjunta fotos:      Si        No

Mapa Referencial de ubicación:

Firma y Nombre
Chillán, diciembre 2018


