CONCURSO
Navideño
BASES CONCURSOS NAVIDEÑOS 2022
Primer Concurso:
Concurso Navideño "El arbolito comunitario Navideño Más Original Realizado en Comunidad".
¿Quiénes pueden participar?
Todas las Juntas de Vecinos de la comuna de Monte Patria y Organizaciones sociales de la comuna
de Monte patria, que elaboren o construyan en conjunto con su comunidad un árbol navideño en
su sector, involucrando a sus comunidades en esta iniciativa,
¿Que se evaluará?
La creatividad, ornamentación, participación y puesta en escena del árbol navideño.
¿Como participar?
-Tomar fotografías de como se ha realizado el proceso de elaboración del árbol navideño (1 antes
de iniciar la confección del árbol, otra que muestra la participación de la comunidad en su diseño y
una tercera final que muestre el resultado.
-Tomar nómina de participantes que han apoyado en la elaboración del árbol navideño, con
nombre, RUT y firma.
Enviando al menos 3 Fotografía del antes, durante la elaboración y la obra final, como además la
nómina de los participantes a los whatsApp de las Oficinas Municipales, desde el 21 noviembre
hasta el 16 de diciembre
Los números son los siguientes:
Oficina Municipal
Tulahuén
Chañaral Alto
Rapel
Carén
El Palqui
Monte Patria

Teléfono
9 58189485
9 92285870
9 57713954
9 83946298
9 53712885
9 99995240

Pueden enviar igualmente las fotografías impresas, en sobre a las Oficinas Municipales o a Dideco
Monte Patria.
¡Te invitamos a participar!
Todas las fotografías recepcionadas se subirán a redes sociales, asimismo se realizará visita de
comisión para seleccionar los mejores árboles participantes del concurso.
La premiación se desarrollará este próximo 22 de diciembre, ¡Te esperamos!

CONCURSO
Navideño
Segundo Concurso:
Concurso Navideño: "Esperando a Santa".
¿Quienes pueden participar?
Todos los vecinos de la comuna de Monte patria
¿Que se evaluará?
La casa adornada más creativa de nuestra comuna.
¿Como participar?
Enviando 3 Fotografía a los whatsApp de las Oficinas Municipales, además agregar dirección y
enviando tus datos de contacto, desde el 08 de diciembre hasta el 16 de diciembre del 2021.
Oficina Municipal
Tulahuén
Chañaral Alto
Rapel
Carén
El Palqui
Monte Patria

Teléfono
9 58189485
9 92285870
9 57713954
9 83946298
9 53712885
9 99995240

¡Te invitamos a participar! Todas las fotografías recepcionadas se subirán a redes sociales del
Municipio, se entregarán premios sorpresas a los mejores, y se coordinará una visita de la
comisión evaluadora, quienes irán al territorio a visitar a los participantes.
La premiación se desarrollará este próximo 23 de diciembre, ¡Te esperamos!
Tercer Concurso:
Concurso Navideño: "Cuento Navideño". Debe indicar nombre del cuento, nombre del autor,
dirección y número de contacto
¿Quiénes pueden participar?
Niños y Niñas de 5 a 12 años.
¿Que se evaluará?
Originalidad de la historia y máximo 3 planas del cuento navideño.
¿Cómo participar?
Entrega tu cuento navideño en las Oficinas Municipales de todo el Territorio o en la Dirección de
desarrollo comunitario. Desde el 21 de noviembre hasta el 16 de diciembre.
¡Te invitamos a participar!
Hay premios y reconocimientos para los niños y niñas ganadores

