
    

                        

Concurso Virtual “En tiempos de pandemia sin salir de 

casa los niños, niñas y adolescentes nos cuidamos”. 

 

La I. Municipalidad de San Javier a través de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario tiene el agrado de invitarte a participar de un 

concurso infantil, denominado; “En tiempos de pandemia sin salir de 

casa los niños, niñas y adolescentes nos cuidamos”. 

Fundamentación: 

El concurso pretende generar espacios de esparcimiento y distracción 

para niños, niñas y jóvenes  que producto de la pandemia se 

encuentran confinados en sus casas, visibilizándolos como sujetos de 

derecho.  

Dicha instancia pretende propiciar en la familia encuentros de calidad 

donde se pueda compartir en forma entretenida y fomentando las 

relaciones en base al respeto, donde 

el principal protagonista sea el niño, 

niña y adolescente. 

El concurso intenta fortalecer el rol de 

la familia donde se instauren 

prácticas y relaciones de amor y 

respeto para que niñas, niños y 

adolescentes  se sientan más felices, creativos.  

1.- Participantes: 

Podrán participar niños, niñas y jóvenes en cuatro categorías, de cero 

a 05 años, de 06 a 09 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. 

 



2.-.De la inscripción:  

Los videos o dibujos serán recepcionados entre el 15 y 

25 de julio y deberán ser enviados a través de un correo 

electrónico donde se señale el nombre del niño, niña  o 

adolescente, edad,  categoría en la cual participa, dirección y teléfono 

de contacto.  

Nombres, apellidos, edad, domicilio, teléfono y documento del 

progenitor/res o tutor, autorizando la participación. 

El correo al cual deben enviar los trabajos es  

xenia.luna@imsanjavier.cl 

3.- Obras:  

Niños y niñas de 0 a 05 años: a través de un dibujo (en hoja de block 

mediano) o video hecho en casa dar a conocer cómo  disfrutamos y 

nos entretenemos sanamente  en familia 

durante las vacaciones de invierno 

(duración de 00:30 segundos a 2 

minutos). 

Niños y niñas de 06 a 09 años: a través 

de un video hecho en casa dar a conocer 

una expresión artística o talento 

(duración 00:30 segundos a 3 minutos). 

Niños y niñas de 10 a 13 años: a través de un video hecho en casa 

dar a conocer una expresión artística o talento (duración 00:30 

segundos a 3 minutos). 

Adolescentes de 14 a 17 años: a 

través de un video contarnos su 

receta favorita, mostrando su 

preparación en la cocina y con los 

utensilios e ingredientes necesarios 

para su preparación (duración 00:30 segundos  a 3 minutos) 

4.- Del jurado: Estará integrado  por;  Encargado de Gestión 

Territorial, Coordinadora  de   Senda y Coordinadora de  O.P.D.  

5.- De los premios: se establecerán los siguientes premios: 

Primera categoría (niños y niñas de 0 a 05 años de edad): 

Primer Lugar: 1 cama elástica  

Segundo Lugar: 1 bicicleta  



Tercer Lugar: 1 parlante con micrófono 

Segunda  categoría (niños y niñas de 06 a 09 años de edad):  

Primer Lugar: 1 cama elástica 

Segundo Lugar: 1 bicicleta 

Tercer Lugar: 1 silla  gamer 

 Tercera categoría  (niños y niñas de 10 a 13 años de edad): 

Primer Lugar: 1 cama elástica 

Segundo Lugar: 1 bicicleta 

Tercer Lugar: 1 smort balance 6.5 

Cuarta Categoría (adolescentes de 14 a 17 años de edad) : 

Primer Lugar: 1 cama elástica 

Segundo Lugar: 1 bicicleta 

Tercer Lugar: 1 smort balance 6.5 

6.-Plazos: 

Etapa de difusión desde el 02  al 20 de Julio   

Recepción de los trabajos: desde el 15 al 25 de Julio 

Selección: desde el 26 al 30 de julio 

Premiación:  del 05 al 08 de agosto 2021 

7.- Aceptación de las Bases y Condiciones del Concurso 

 

El carácter de participante se obtiene única y exclusivamente si se 

cumplen todos los requisitos y se aceptan todas las 

condiciones  establecidas en las Bases y Condiciones del Concurso. 

Asimismo la participación en el Concurso expresa sin reservas la 

aceptación plena e incondicional tanto del niño, niña o adolescente,  

como de su progenitor/es o tutor/res de todas y cada una de las 

disposiciones previstas en las “Bases”. 

8.- Cualquier situación no contemplada en las presentes Bases será 

resuelta por comisión organizadora.  

Dudas o consultas llamar a 073/560328 o enviar correo 

electrónico a xenia.luna@imsanjavier.cl 

mailto:xenia.luna@imsanjavier.cl


AUTORIZACION 

 

Yo,_______________________________________ (Nombres y 
apellidos) para estos efectos domiciliado(a) 
en_________________________________________, (Calle y Nº),  
R.U.T. _________________ en San Javier, Séptima Región del Maule  
en calidad de ______________________________,  (progenitor, tutor, 
responsable legal, etc.)  
de___________________________________, (Nombre y apellidos 
del (de la) niño, niña o adolescente), 
_______________________(N°RUT obligatorio) autorizo 
voluntariamente el uso de su imagen y/o testimonio. En razón de lo 
anterior accedo a que mi representado  elabore un video o sea 
entrevistado. 

El progenitor/res o tutor del concursante, al autorizar y dar su 
conformidad con la presentación declara/n ante los organizadores, que 
en los videos  en las que aparezca la imagen de su representado, 
cuentan con la correspondiente autorización de la persona/s  para 
participar en el presente concurso y que las mismas podrán ser 
exhibidas, publicadas y difundidas gratuitamente con fines 
comunicacionales. Asimismo declaran que  mantendrán eximidos de 
responsabilidad  a los Organizadores por cualquier reclamo de 
terceros que pueda derivarse por esta causa. 

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los 
representantes de los concursantes la autorización de un tercero en 
sus videos. En caso de que en  la misma no se presente la 
documentación solicitada, los Organizadores podrán excluir el video o 
dibujo del  concurso. 

 

 

 

 

En San Javier a ____ de ___________ de 2021. 

 

      _____________________ 

        Firma Tutor  


