BASES “CONCURSO MONOS DE NIEVE”
“VII PUIHUA CULTURAL DE PUYEHUE”
La Ilustre Municipalidad de Puyehue, en el contexto del Programa de Actividades de
Invierno 2019 y para el Concurso de Monos de Nieve inserto en el evento VII Puihua Cultural
de Puyehue, invita a todos los niños de la Comuna, a inscribirse y participar de este concurso,
actividad que se desarrollará el día Lunes 15 de Julio de 2019, desde las 10.00 horas, en el
Frontis de la Plaza de Armas. Pueden inscribirse niños y niñas menores de 15 años.
Cabe señalar que, en el Concurso de Monos de Nieve, los participantes compiten por
un premio, además de invitar a vecinos y visitantes a participar de las actividades en familia
durante las vacaciones de invierno. Los participantes podrán llevar materiales e implementos
para realizar sus monos de nieve.
I. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizaran el mismo día Lunes 15 de Julio en el frontis de la Municipalidad
desde las 9:00 hrs, el competidor deberá presentarse con un adulto responsable y la ficha de
inscripción adjunta en las bases.
II. FECHA DE REALIZACIÓN CONCURSO DE MONOS DE NIEVE
Lunes 15 de Julio, desde las 10.00 horas, en Frontis Plaza de Armas de Entre Lagos
III. PREMIOS
Los participantes deberán ser niños y niñas que no superen los 12 años de edad, se
entregarán 3 premios:
- Primer lugar
$150.000.- Segundo lugar
$100.000.- Tercer Lugar
$ 50.000.IV.- PREMIACION:
La premiación se realizará aprox. a las 13:00 hrs. en el Frontis de la Plaza de Armas
V.- CRITERIOS A EVALUAR:
A los niños y niñas, se les evaluara según los siguientes criterios, con 100, 200 o 300 puntos.

¿Que evaluará el jurado?
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VI.- JURADO:
El jurado estará compuesto por 3 personas invitadas por el municipio.

VII.- CONSIDERACIONES GENERALES:
El Concurso de Monos de Nieve es para que participen las familias, teniendo en
consideración que solo se premiara a los niños y niñas.

VIII.- COMISIÓN ORGANIZADORA:
La Comisión organizadora del Concurso de Monos de Nieve está compuesta por:

- Sr. Marcos Gómez
Encargado del Departamento de Turismo y Fomento productivo.

Fono: +569 76685248
marcosgomezsilva@mail.com
- Sta. Sandra Hoffman
Encargada de la oficina de cultura.
Fono: +569 989212974
cultura@puyehuechile.cl
- Sr. Francisco Zambrano
Encargado Oficina de la Juventud

Fono: 642 218335 - +569 68727632
francisco.zambrano060614@gmail.com

ANEXO Nº1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
“CONCURSO MONOS DE NIEVE”

Declaro conocer y aceptar las bases que regulan el Concurso Monos de Nieve, por lo
que procedo a inscribir en este concurso al niño o niña a mi cargo, quedando una copia de
este documento en la Alcaldía de la Municipalidad de Puyehue y otra en mi poder.

Nombre del niño o niña

:

Nombre Adulto
Responsable

:

Creatividad

:

Fono

:

Fecha

:

Firma

:

