
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

BASES CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS CON MOTIVO CELEBRACIÓN  35° ANIVERSARIO DE LA 
COMUNA DE ANTUCO 

 1.- GENERALIDADES: 

La I. municipalidad de Antuco, representada por su Alcalde,  Claudio Solar Jara, H. Concejo 
Municipal y su  Dirección de Desarrollo Comunitario,  con motivo de la celebración de su 
Aniversario, invita a toda su Comunidad representada por las Organizaciones Sociales Funcionales 
y Territoriales de la Comuna de Antuco,  Establecimientos educacionales que impartan nivel de 
educación básica y media, a participar en el “Concurso de Carros Alegóricos”  para celebrar el  
trigésimo  quinto,  Aniversario de la comuna de Antuco.  

 2.- PARTICIPANTES: 

 Podrán participar todos los establecimientos educacionales que impartan nivel de educación 
básica y media, juntas de vecinos,  organizaciones comunitarias funcionales,  acreditadas en  la 
comuna de Antuco.  

 3.- TEMÁTICA:   

  La temática es libre. 

 4.- INSCRIPCIONES: 

 Para participar en este concurso, las Instituciones  deberán firmar  ficha de inscripción, la cual 
hará relación a datos de la Organización,   nombre del  carro alegórico, nombre de la Institución, 
etc.,  Dicha ficha de inscripción podrán llenarla en la Secretaría DIDECO  Municipal, ubicada en 
calle Calixto Padilla  N° 155 Municipalidad de Antuco. La inscripción es totalmente gratuita.  

La  presente Base,  estará disponible, además en la página  www.municipalidadantuco.cl    

5.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS: 

 Los carros consistirán en vehículos cuyas dimensiones máximas de alto no podrán superar los 4 
metros desde el suelo, 3 metros de ancho y 10 metros de largo.  

 6.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 Los participantes deberán llenar la ficha de postulación hasta las 13:00 hrs. del día 20 Noviembre 
del 2015. 

7.- COMISON EVALUADORA:   

 Se formará una comisión evaluadora constituida por  funcionarios municipales externos a la 
DIDECO  y personas no vinculadas con la Organizaciones participantes ,   quienes revisarán las 
fichas presentadas y  en el caso que el respectivo proyecto  o carro  no se ajuste a las presentes 
bases  o sus participantes muestren una conducta inadecuada, podrán rechazar la participación sin 
derecho a indemnización alguna por parte de la Municipalidad.   

 

http://www.municipalidadantuco.cl/�


pooo8.- DEL DESFILE DE EXHIBICIÓN: 

 El día sábado 05 de Diciembre del 2015,  los carros deberán presentarse puntualmente a las 16:00  
horas, en las calles Los Carrera  esquina  José Manso de Velasco, hasta llegar al frontis del 
Municipio,  para la  respectiva evaluación de los carros  participantes inscritos. La organización 
puede modificar el recorrido con previo aviso a los participantes. 

9.- DE LOS PREMIOS:   

- PRIMER LUGAR $ 250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos) 

-  SEGUNDO LUGAR $ 150.000.-- (Ciento cincuenta mil pesos) 

-  TERCER LUGAR $ 100.000.- (cien mil pesos) y 

-  PREMIO MENCIÓN  HONROSA $ 50.000.- (cincuenta mil pesos) .- 

 Estos serán definidos por un jurado compuesto por 3 integrantes, el  cual  deberá apreciar los 
siguientes factores de evaluación: 

- Originalidad del diseño del carro 
-  Complejidad del carro construido 
- Comparsa Acompañante   
- Puntualidad a la hora de la presentación. 

Los premios serán entregados a las Instituciones ganadores el primer día hábil, en la Tesorería 
Municipal y entregados simbólicamente el día de la exhibición.  

El dinero obtenido en los premios,  sólo podrá ser gastado según Acuerdo de Socios  de la 
Institución priorizando la opinión de quienes trabajaron y participaron en dicho carro,  y 
registrados en su libro de Actas respectivos.  

 10.- RESPONSABILIDAD:  

La confección de los carros alegóricos será de absoluta responsabilidad y financiamiento de las 
instituciones participantes, además, la Municipalidad de Antuco, no se hará responsable por 
daños, accidentes o perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o  terceros   antes, durante o 
después del desfile de exhibición de carros alegóricos.  

 11.-  INTERPRETACIÓN DE LAS BASES Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 

Cualquier otro punto no contemplado en las presentes bases,  será resuelto por la comisión 
organizadora de la Municipalidad de Antuco, asimismo,  la decisión del  Jurado  será inapelable.  

 
 
 
 
 

    SANDRA BOBADILLA CISTERNA 
              DIRECTORA DIDECO 
 
 
 
 
C.S.J./SBC/sbc.  


