BASES CONCURSO FAROLES FIESTA DE LAS LUMINARIAS AÑO 2022.
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
CONVOCATORIA
1.- Convocase a la totalidad de los establecimientos educacionales de la comuna de
Calbuco a participar en Concurso de Faroles “Fiestas de las Luminarias 2022”:
2.- Los establecimientos educacionales podrán participar en las siguientes
categorías, presentando un máximo de TRES faroles en la categoría educación
básica y TRES la categoría Educación Media, en los cuales debe estar
debidamente identificado el concursante en forma legible mediante los siguientes
datos:
 Nombre Completo
 Curso
 Establecimiento
 Número de Teléfono
 Carta del Director o Profesor encargado certificando que los faroles presentado
a concurso son que representaran al establecimiento educacional.
NOTA IMPORTANTE: LA AUSENCIA DE LOS DATOS ANTERIOMENTE
SOLICITADOS PROVOCARA LA INMEDIATA DESCALIFACIÓN DE LOS
FAROLES AL CONCURSO.
Educación Básica:
1. Primero básico a octavo básico
Educación Media:
1. Primero a Cuarto Medio
3.- La técnica de elaboración será de carácter libre, contemplado los siguientes
requisitos:


Los faroles tener las siguientes dimensiones mínimas y máximas
1. Alto: Mínimo
25 cm.
Máximo: 75 cm.
2. Ancho: Mínimo: 20 cm.
Máximo: 40 cm.
3. Largo: Mínimo
20 cm.
Máximo: 40 cm.





Los faroles deben poder colgarse y encederse a luz de vela, no se aceptaran
faroles con iluminación mediante pilas, baterías u otros sistemas de energía
que no sean velas.
En caso que los faroles concursantes sean confeccionados en base a figuras
(Ejemplo: Iglesia San Miguel, San Miguel etc.…) estas deben estar
relacionadas con la Fiesta de las Luminarias o con el patrimonio cultural de
Calbuco.

4.- Los faroles en competencia deben ser entregados con fecha máxima el 27 de
septiembre a las 17:08 en la casa municipal de Cultura (ubicado en calle Ernesto
Riquelme #38 ), no habrá extensión de dicho plazo bajo ninguna circunstancia.
5.- El Jurado será designado por la Ilustre Municipalidad de CALBUCO y estará
compuesto por tres personas quienes considerarán los siguientes aspectos para la
evaluación:
- Originalidad, creatividad y calidad de los faroles
- Cantidad de Trabajo
- Tipo de Material empleado
6.- La confirmación de la participación de los establecimientos educacionales se
realizará por escrito en la Oficina de Cultura de La Ilustre Municipalidad de CALBUCO
Al fono 65-2460592.
7.- Los Premios por categoría serán los siguientes:
 Educación básica
1. Tablet 7”
2. Carpa para dos personas
3. Audífonos inalámbrico
 Educación Media
1. Teléfono
2. Tablet 7”
3. Audífono inalámbrico
Se entregarán Diplomas de Distinción a los tres mejores trabajos por categoría (1er,
2do y 3er Lugar) y a los establecimientos educacionales participantes.

8.- El jurado podrá determinar desierta cualquiera de las categorías o lugares de ella
si no se presentan los Faroles a concurso o dada la calidad de los mismos
9.- Los resultados del concurso de faroles “Luminarias 2022” serán entregados en
acto oficial de las Luminarias 2022, el día 28 de Septiembre en el sector de Las
Terrazas del Amanecer.

