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Bases de Concurso 

“Decorando Mi Hogar en Navidad” 
 

Antecedentes del Concurso 

La Ilustre municipalidad de Tierra Amarilla mediante la Dirección de Desarrollo Comunitario 

a través de su Unidad de Cultura, invita a la comunidad de Tierra Amarilla, tanto a sus zonas 

urbanas como rurales a participar en el concurso “Decorando Mi Hogar en Navidad” la cual 

promueve y fortalece el vinculo de las familias de la comuna, en el cultivo de las prácticas 

de expresión artístico-cultural y social, fortaleciendo el compromiso de la comuna y la 

Municipalidad con la participación comunitaria y el espíritu navideño, fomentando así el 

reconocimiento ciudadano y la celebración colectiva de esta importante fecha. 

 

Objetivos Generales 

• Organizar el concurso denominado “Decorando Mi Hogar en Navidad” con el 

propósito de promover y fortalecer los vínculos entre miembros de las familias 

y vecinos de la Comuna, mediante la expresión artística, orientada a un 

propósito común; el hermosamiento, la decoración y el espíritu navideño. 

 

Objetivos Específicos 

• Incentivar la participación ciudadana que inculque los valores de la Navidad que 

tienen los vecinos de la Comuna, en una expresión artística-cultural y social. 

 

• Promover el sentido de pertenencia y arraigo entre los habitantes de la Comuna 

que permita conocer y reconocer el espíritu de la Navidad en torno a un concurso 

de hermosamiento y decoración. 

 

• Despertar el interés de los habitantes de la Comuna en la conmemoración de la 

Navidad, como un hito en la historia de la comuna, en un espacio que promueva 

la alegría y compañerismo de las vecinas y vecinos de la comunidad de Tierra 

Amarilla. 
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Descripción del concurso: 

El concurso “Decorando Mi Hogar en Navidad” consiste en la realización de una actividad 
comunitaria donde los participantes interesados deberán hermosear y decorar sus hogares, 
con el propósito de plasmar en la iniciativa la creatividad, rescate del espíritu navideño y la 
capacidad de trabajar en conjunto, en un ambiente familiar, promoviendo la participación 
vecinal y la organización. 

En los barrios existen muchos focos que opacan la vida en comunidad y con pequeñas y 
simples intervenciones se puede ver mejorada la calidad de vida de los habitantes y 
desarrollar actitudes de cuidado y valoración de la familia. 

 En el presente concurso se podrán desarrollar iniciativas de hermoseamiento y decoración 
con motivos navideños en las siguientes formas: 

  

1. Participantes:  
 

• Toda persona natural, con residencia en la Comuna de Tierra Amarilla, que 
utilice en la decoración al menos tres elementos distintivos reciclados. 
 

• Queda de manifiesto como primera condición que las decoraciones que se 
presentarán deben poseer un sentido de identidad de la comuna, un alto 
contenido creativo donde cada conjunto realmente sea concebido con 
originalidad y sentido estético.  

 
2. Inscripción: 

 

• Las Bases del concurso y Formulario de registro de participantes, podrán ser 
retirados en la unidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario  ubicada en 
calle Ojanco s/n, o en el Departamento de Cultura ubicado en la calle 
Mercedes Echegoyen Mercado s/n, a partir del Viernes 11 de diciembre y 
hasta el viernes 18 de diciembre, entre las 08:30 a 14:00 horas. 
 

• La inscripción es libre y gratuita. Del mismo modo las respectivas Bases y 
Formularios podrán ser descargados desde la pagina Web del Municipio 
https://www.tierramarilla.com/, y en nuestra plataforma digital vía 
Facebook Municipalidad de Tierra Amarilla Chile será publicada la 
información del concurso.  

 

https://www.tierramarilla.com/
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• Cada participante deberá registrarse en un Formulario con el nombre 
completo de cada participante o integrante de la familia, el Nº de RUT, edad, 
dirección, firma y debe definir un representante mayor de edad en el caso 
de ganar sea quien reciba el premio. 

•  Podrá postular vía internet, adjuntando los antecedentes antes 
mencionados, estos se deberán enviar vía internet al correo electrónico 
gabinete.alcalde@tierramarilla.com  y en los plazos señalados 
precedentemente. 

  

• Cabe destacar que la DIDECO, una vez finalizado el plazo de inscripción del 
concurso, remitirá a Secretaría Municipal el listado definitivo de 
participantes con el fin de certificar con un Acta de "Cierre de Inscripciones" 
la cantidad de personas que participaron, con el detalle respectivo. 

• Para dudas o consultas, enviar correo a gabinete.alcalde@tierramarilla.com 
o al Fono 522255001. 

 

3. Evaluación:  
El concurso será evaluado por 4 funcionarios municipales, los cuales tendrán la 
función de dirimir y definir a los ganadores. 

Estará compuesto por: 

o 1 representantes de la DIDECO 
o 1 representante de CULTURA 
o 1 representante de ALCALDÍA 
o 1 representante de COMUNICACIONES 

• Cada miembro del Jurado evaluará con nota de 1 a 7 cada iniciativa presentada, 
ante lo cual se regirá por los siguientes criterios: 

A. Creatividad e Innovación 

mailto:gabinete.alcalde@tierramarilla.com
mailto:gabinete.alcalde@tierramarilla.com
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Se evaluará en cada presentación el nivel de originalidad del trabajo y el 
pensamiento constructivo al momento de manifestar el concepto o idea que se 
quiere transmitir. 
Además, el elemento distintivo del trabajo presentado será un requisito básico a la 
hora de evaluar con este criterio. 
 

B. Decoración 
Aquí se evaluará la cantidad, calidad y variedad de adornos u ornamentación 
presentado en cada trabajo. En otras palabras, se busca el equilibrio entre mayor 
cantidad de objetos, diseño, colorido, materialidad, visibilidad de los productos. 
Mientras mayor sea el equilibrio entre los elementos descritos, mejor será la 
evaluación. Además, se evaluará la incorporación de elementos reciclados.  
 

C. Limpieza y seguridad 
Se evaluará en cada trabajo la responsabilidad y cuidado con el medio ambiente y 
el entorno de la vivienda a intervenir y que cada postulante vele por la seguridad y 
protección del espacio en que se trabajó, no sólo con el hermoseamiento del lugar, 
sino que también resguardando la integridad de las personas y los miembros de la 
familia. 

 

• La Dirección de Desarrollo Comunitario, en caso de haber empate en uno de los 
lugares, resolverá de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. En caso de empate, se optará por la iniciativa que haya presentado más material de 
uso reciclado en su ornamentación.  

b. Si aún se mantiene el empate, el premio correspondiente se repartirá en partes 
iguales entre los participantes, es decir, 50% cada uno. 

• Cabe señalar que el jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquier 
premio ante una anomalía. Así mismo, el fallo del presente concurso será 
inapelable en cuanto ganadores. 

4. Plazo de entrega y evaluación final y entrega de premios: 

• El plazo final del concurso es el lunes 21 de diciembre. Luego se informará al 
jurado para la evaluación final. 

• El Jurado tendrá plazo hasta el día martes 22 de diciembre  para entregar el 
resultado y nombrar a los ganadores en el 1°, 2°  y 3° lugar. 
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• Los resultados serán informados a los participantes a la brevedad y se publicarán 
en los medios locales y en el sitio web de la Municipalidad 
https://www.tierramarilla.com/ y vía Facebook perfil Municipalidad de Tierra 
Amarilla Chile. Posteriormente, se hará una ceremonia de premiación que se 
llevará a cabo el 22 de diciembre en la dependencia del Estadio Municipal Eladio 
Rojas Diaz. 

 

• Los premios se entregaran a nombre del inscrito que sea mayor de edad de la 
direcciones que resulten con lugar. 

  

• En cuanto a los premios, se premiarán los siguientes lugares: 

LUGAR PREMIO 

1° LUGAR $300.000.- 

2° LUGAR $200.000.- 

3° LUGAR $100.000.- 

 

 

____________________________________ 

MARLON ROSEL ESPINOZA 

JEFE DE GABINETE 

  

https://www.tierramarilla.com/

