
 

 

 

BASES CONCURSO NAVIDEÑO,  

“DECORANDO TU HOGAR EN NAVIDAD” 

 

El presente concurso, es promovido por la Ilustre Municipalidad de La Unión a través de la 

Dirección de Extensión Cultural y Turismo, en el cual se invita a la comunidad Unionina a 

participar en la 3° versión del Concurso Navideño “Decorando tu Hogar en Navidad”, que se 

organiza con el propósito de premiar la decoración de las viviendas de La Unión, como una forma 

de mantener vivas las tradiciones navideñas, el cual se regirá por las siguientes bases: 

 1- Objetivo:  

El Concurso “Decorando tu Hogar en Navidad”, consiste en seleccionar y premiar, al dueño (a) 

o arrendatario debidamente acreditado de la casa “decorada externamente” mediante efectos 

de iluminación, adornos, montaje y creatividad en la fachada de su vivienda, en esta Navidad 

2021. 

 2- Participantes: 

Toda persona, hombre o mujer mayores de 18 años, cuya residencia esté en la comuna de La 

Unión, titulares de domicilios particulares y/o arrendatarios, que adornen y decoren sus viviendas 

externamente, y que se hayan inscrito en los plazos estipulados. 

No podrán participar en el concurso aquellas personas que ya hayan ganado alguno de los 3 

PRIMEROS LIGARES en la versión anterior (esto es el año 2019). 

No podrán participar Funcionarios Municipales  de este concurso. 

 3- Inscripciones: 

Las personas interesadas en participar del concurso podrán solicitar las bases y rellenar el 

formulario (Anexo N°1), en la Dirección de Cultura y Turismo, oficina N° 307 tercer piso o en la 

Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de La Unión, desde el día 29 de noviembre hasta el 

jueves 16 de diciembre, en horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas. 

Además, las bases y el formulario se podrán descargar a través de la página web de la 

Municipalidad www.munilaunion.cl. 

Las postulaciones deben ser entregadas en Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de La 

Unión (frente a Correos de Chile), desde el 30 de noviembre hasta el jueves 16 de diciembre, en 

horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas. 

Solo los formularios ingresados a través de Oficina de Partes podrán participarán de este 

concurso. 

4- Criterios de evaluación del concurso:  

Para lograr un criterio uniforme, el Comité Organizador estableció pautas de evaluación 

específicas. 

http://www.munilaunion.cl/


 

 

 

Las decoraciones de “LA FACHADA EXTERIOR DEL HOGAR” serán evaluadas el día lunes 

20 y martes 21 de diciembre a partir de las 21:30 hrs. aproximadamente, siendo responsabilidad 

de cada participante presentar su vivienda para la evaluación del jurado. 

Cada miembro del jurado calificará la decoración de los hogares, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: La calidad y variedad de adornos u ornamentación presentada en cada 

trabajo. En otras palabras, se busca el equilibrio entre mayor cantidad de objetos, diseño, 

colorido, visibilidad, e iluminación de las viviendas. Mientras mayor sea el equilibrio entre los 

elementos descritos, mejor será la evaluación. 

 5- Resultados: 

 Se evaluará con nota de 1 a 3 las viviendas, siendo el 3 muy bueno y el 1 muy malo. En caso 

de ocurrir un empate el presidente (a) del jurado será quien definirá a la o el ganador. 

 

 6- Premiación:  

A todos los concursantes seleccionados se les hará entrega de un diploma que acredite su 

participación en el evento. 

Asimismo, a los tres primeros lugares se les hará entrega de un diploma de reconocimiento por 

el lugar obtenido, junto a un estimulo en dinero a partir de la siguiente valoración: 

 

- 1º lugar: $150.000.- 

- 2º lugar: $100.000.- 

- 3º lugar: $50.000.- 

 

 7- Jurado: 

El jurado estará compuesto por una comisión de 3 personas, quienes se dedicarán a evaluar las 

viviendas decoradas y elegir a los ganadores del concurso. Esta comisión levantará un acta con 

los ganadores. 

Las resoluciones del jurado serán inapelables. 

 IMPORTANTE: 

Cada participante al momento de la inscripción declara conocer las bases y aceptarlas de manera 

íntegra, respetando las decisiones de los jurados correspondientes. 

La interpretación de las bases y la resolución sobre cualquier situación no contemplada en ellas 

corresponderán a la Comisión Organizadora. 

No podrán participar de este concurso funcionarios Municipales de la Ilustre Municipalidad de La 

Unión .



 

 

 

“DECORANDO TU HOGAR EN NAVIDAD” 

  

Formulario de Inscripción 

 

 

FECHA: ........./......./...........     REGISTRO N° ...................... 

 

 

1. Nombre Titular. ........................................................................................................  

 

2. Rut: ………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dirección del Hogar decorado a evaluar:  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………..……………………………………………..………..……. 

 

4. Teléfono: ………………..………………………………………………………………….. 

 

5. Correo Electrónico: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA 


