
BASES CONCURSO  

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PILÓN DE ANTUCO 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Con la finalidad de avanzar en el reconocimiento de nuestro patrimonio, protegerlo y darlo a 

conocer a través del desarrollo del turismo cultural, se invita a la comunidad a participar en el 

Programa de Recuperación y Puesta en Valor del Pilón de Antuco a través de la cooperación con 

fotografías o relatos que tengan relación con este importante patrimonio histórico cultural de la 

comuna. 

Con la información aportada por todos los participantes se realizará una restauración al pilón y se 

creará una señalética para contar su historia. 

 

CATEGORIAS Y PROCEDIMIENTO: 

Existen dos categorías: 

1. Fotografías antiguas: (del Pilón o pilones de Antuco) Se valorarán imágenes que den 

cuenta de distintas épocas en relación al pilón, su utilidad, situación del momento, entre 

otras que puedan aportar al rescate histórico. Pueden ser a color o blanco y negro. 

 

Las fotografías deben venir acompañadas del año en que fue tomada, nombre y teléfono 

del participante. 

 

2. Relatos: Se espera recibir historias relacionadas con el pilón como por ejemplo, por qué 

fueron construidos, cuándo, utilidad de ellos para la comunidad, anécdotas relacionadas 

con el pilón o cualquier otra información que apoye la puesta en valor de este patrimonio. 

Puede ser escrito en computador o a mano con letra imprenta y clara, debe ser de una 

extensión máxima de 1 hoja o dos carillas, tamaño carta. Tiene que identificar nombre y 

teléfono de contacto del participante. 

 

PREMIOS 

El ganador de cada categoría, fotografía y relato, obtendrá como premio una cena para 4 personas 

en un restaurant de la comuna a elección.  



PLAZO Y CONDICIONES 

Pueden postular personas de cualquier edad. 

El concurso estará abierto desde el 11 de mayo al jueves 11 de Junio de 2015 a las 14:00hrs. 

Recepción de Fotos o Relatos, en Municipalidad de Antuco – DIDECO 

O a través del Correo turismo@municipalidadantuco.cl 

Las fotografías y relatos serán evaluadas por la Mesa para el Desarrollo Turístico de Antuco, por 

tanto no pueden postular personas que participen en esta Mesa. 

 

INVITAN 

 

 

 

 

 

Mesa Desarrollo Turístico de Antuco           Municipalidad de Antuco                    Empresa Colbún 
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