DIDECO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO

RECETA FAMILIAR
¡QUEREMOS CONOCER TUS RECETAS!

Categoría:
Premios:

Abierto a:
Convoca:
Fechas:

Adulto mayor.
Primer Lugar, Recetario + Delantal personalizado + Bandejas de corte.
Segundo Lugar, Delantal personalizado + Bandejas de corte.
Tercer Lugar, Delantal personalizado.
Adultos mayores de la comuna de San Javier.
Municipalidad de San Javier, a través de la Dirección de Desarrollo
Comunitario y el Centro Cultural Mario Oltra Blanco.
Se reciben los trabajos participantes desde el 04 de junio al 2 de Julio del
2021, hasta las 14:00 hrs.

BASES
La Municipalidad de San Javier, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y el Centro Cultural
Mario Oltra Blanco, convoca a participar del Concurso “RECETA FAMILIAR”, la que tiene como
finalidad, que nuestro adultos mayores de San Javier se mantengan activos mentalmente y puedan dar
a conocer su recetas familiares, con la idea de resaltar las tradiciones familiares y culturales.
1. OBJETIVO DEL CONCURSO
-

Fomentar la recreación y la participación activa en los adultos mayores en tiempo de
pandemia.
Promover la práctica mental por medio de la cocina, fortaleciendo las tradiciones familiares y
culturales de los adultos mayores de la Comuna de San Javier.

2. DE LOS PARTICIPANTE
Podrán participar todas las personas que tengan desde 60 años en adelante, pertenecientes a
la comuna de San Javier.
3. SOBRE EL CONTENIDO DE LA RECETA Y LA FOTOGRAFIA
-

Enviar por Whatsapp al número +56974785586 del Programa Adulto Mayor de DIDECO, una
fotografía junto a su receta finalizada, pídale ayuda a un familiar si lo necesita.
Los participantes deben presentar un escrito de mínimo una plana y dos como máximo. Puede
ser escrito a mano o en computador y posteriormente ser enviado al número de Whatsapp
anteriormente señalado.
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-

En el escrito indícanos como preparó la receta y los ingredientes que utilizó.
Y como paso final, contarnos cómo aprendió la receta familiar y qué significado tiene para
usted.

4.

ANTECEDENTES PERSONALES DEL PARTICIPANTE

Además al enviar el escrito y la fotografía, debe contener obligatoriamente los siguientes
antecedentes del participante:
1. Título.
2. Nombre completo del participante.
3. Edad.
4. RUN
5. Dirección.
6. Número de contacto.
7. Correo electrónico (en caso de contar con alguno).
5. SOBRE LA ENTREGA
Se reciben los trabajos participantes desde el 04 de junio al 2 de julio del 2021, hasta las
14:00 hrs. NO SE ACEPTARÁN trabajos enviados después del plazo establecido.
6. OPCIONES PARA LA ENTREGA DE LA RECETA Y LA FOTOGRAFÍA
1. Por medio del Whatsapp al siguiente número +56974785586
2. Al correo electrónico oficinaadultomayorsanjavier@gmail.com del Programa Adulto Mayor.
3. Entregar el escrito de la receta y la fotografía, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en
la Oficina de Adulto Mayor Loncomilla, esquina Esmeralda 2397 (casa roja).
7. DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Los trabajos serán seleccionados y evaluados por un jurado de tres personas sanjavierinas,
relacionadas y destacadas en el área de la cocina y la cultura. Estará compuesto el jurado por
Claudia Martínez – Coordinadora del Programa SENDA PREVIENE o quien la represente- David
Catrian Zapata Encargado de Promoción de la Salud y Lisset Nograro Sanhueza - Coordinadora
del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes o quien los represente.
Los ganadores se darán a conocer el 6 de julio del 2021 a la 13:00 horas a través de la
confirmación particular al teléfono señalado de los concursantes. Y se publicaran los ganadores
a través de las redes sociales del Municipio y el Centro Cultural Mario Oltra Blanco
Premiación: Tras la confirmación señalada anteriormente en coordinación con la alcaldía se
entregara en los domicilios de los ganadores desde el 12 de julio al 15 de julio del 2021.
8. DEL USO DE LA FOTOGRAFIA Y DEL ESCRITO DE LA RECETA
La sola inscripción implica la aceptación de sus bases y otorga el derecho a los organizadores
a publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio sin fines de lucro, la fotografía y el
escrito de las recetas de los participante

