I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIR. DESARROLLO COMUNITARIO
DEPTO. ASESORIA TECNICA

BASES CONCURSO “DECORA TU CASA EN NAVIDAD”
Para celebrar la navidad la I. Municipalidad de Vallenar con el auspicio del
Rotary Club de Vallenar, realiza la convocatoria para el 3º. Concurso “Decora Tu Casa en
Navidad”, mediante el cual los vecinos podrán hacer gala de su ingenio y creatividad para
presentar en sus casas los mejores diseños enfocados a la celebración de esta festividad,
Fecha de inscripción

: Desde el 14 al 19 de Diciembre de 2016.

Inscripción

: El formulario de inscripción está disponible en la Ilustre
Municipalidad de Vallenar, 3° Piso, Asesoría Técnica,
DIDECO.

Inicio del Concurso

: El 19 de Diciembre 2016 a las 21:00 horas.

Finalización del Concurso : 22 de Diciembre a las 00:00 horas, durante los días de
vigencia del concurso, los jurados visitaran las casas inscritas y
tomaran fotografías de las fachadas de las casas.
Veredicto del Jurado

: 23 de de Diciembre 2016.

Premiación

: Se realizará en ceremonia en el Edificio Municipal el día 23
de Diciembre 2016.

Entrega de Bases del Concurso: En el momento de inscripción
Premio

: Se elegirán ocho ganadores y los premios serán:

 Primer Premio

: Fin de semana en complejo turístico con asado familiar para 8
personas.
: $50.000 (cincuenta mil pesos)
: $50.000 (cincuenta mil pesos)
:Una Cena Familiar para 6 personas (máximo)
: Once con piscina para 4 personas. (máximo)
: Happy hour para 4 personas
: Premio Sorpresa
: Premio Sorpresa









2º Premio
3° Premio
4° Premio
5° Premio
6° Premio
7° Premio
8° Premio

Jurado

: El jurado estará conformado por 3 integrantes.

BASES DEL CONCURSO

1.- De los Participantes:
Podrán presentarse a este concurso todos los vecinos de la comuna.
2.- Categoría Casas Habitaciones:
Características: Podrán usar adornos navideños y luces utilizando figuras decorativas y otras.
La decoración será de estilo libre elegida por los participantes, teniendo en cuenta que debe
ser de inspiración navideña y que es obligatorio para la participación que cuenten con
iluminación exterior.
La dimensión del área a decorar es en proporción al espacio elegido.
3.- Calificación:
Aspectos Iluminación y Fachada: El concurso se basará principalmente en la valoración
sobre la iluminación y fachada de las casas habitaciones (Se entenderá por fachada el
aspecto exterior que ofrece una casa habitación), siendo éste punto valorado con un 50% del
total de la nota obtenida de 1 a 7 puntos.
Aspecto creatividad: Se valorará la creatividad siendo este punto valorado con un 50% del
total de la nota obtenida de 1 a 7 puntos.
4.- Disposición Final:
La toma de energía eléctrica deberá realizarse de la instalación eléctrica de la misma casa
habitación, por lo que el participante no podrá de ninguna manera conectarse a las redes de
alumbrado público.
Es imprescindible que la decoración e iluminación estén activas durante todo el periodo de
validez de este concurso entre el horario de las 21:00 a 00:00 horas.
El jurado tomará fotografías de todas las casas habitaciones, con el fin de tener una base
objetiva sobre que valorar y comparar la decoración e iluminación de los participantes.

Los premios serán entregados por la I. Municipalidad de Vallenar más el auspicio de
ROTARY.
La participación en este concurso implica la plena aceptación de las bases.

