
I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS 

 

BASES DE POSTULACIÓN 

CONCURSO “CREA UN ERIZO CON MATERIALES RECICLADOS” 

 

 

1) DESCRIPCIÓN 

La ilustre municipalidad de Guaitecas invita a la comunidad de vecinas/os y familias de la 

comuna a participar de la Fiesta del Erizo a través de concurso de “Crea un erizo con 

materiales reciclados”. 

Los primeros tres lugares serán seleccionados por jurados que evaluarán las creaciones 

artísticas de las personas y familias que participen. Los ganadores de los primeros tres 

lugares estarán participando por los siguientes premios: 

1er Lugar: Caja Parrillada 

2do Lugar: Caja Parrillada 

3er Lugar: Caja Parrillada 

 

2) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

I. Los participantes deberán: 

• Entregar el erizo en oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Guaitecas en 

los siguientes horarios de atención, de lunes a jueves desde las 08:30 a 17:30 y 

desde las 8:30 a 16:30 los días viernes. El plazo máximo de recepción de las 

creaciones artísticas será el día viernes 29 de octubre de 2021. 

• Residir en la comuna de Guaitecas.  

• Utilizar sólo elementos de descarte a reutilizar, por ejemplo: cartón, retazos de 

madera, papel, telas, pinturas ya adquiridas etc. Cualquier elemento nuevo, es 

decir, comprado para el desarrollo del concurso no será admisible. Ejemplo: 

Brillantina, cartulinas, plastilina salvo en el caso de los pegamentos, clavos y 

cualquier otro material a utilizar que sirva para la unión de las piezas. 

• Entregar como máximo 2 representaciones de erizo realizadas con materiales 

reciclados por concursante. 

 

3) JURADO 

El jurado estará compuesto por: 

1. Directora DIDECO 

2. Locutora radial de la Voz del Ciprés. 

3. Profesional Unidad de medio ambiente. 
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4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El Jurado dimitirá en base a los siguientes criterios, utilizando una escala de puntuación 

del 1al 7. 

ITEM PUNTAJE 

Entrega en el plazo estipulado 1 

Reutilización de materiales 2 

Originalidad 2 

Creatividad 2 

TOTAL 7 

 

La nota final será la ponderación de las 3 notas entregadas en cada uno de los criterios. 

En caso de empate se determinará el ganador de acuerdo al siguiente orden de prelación, 

1. Entrega en el plazo estipulado, 2. Reutilización de materiales, 3. Originalidad y por 

último 4. Creatividad. 

 

5) CALENDARIO DE POSTULACIÓN 

a) Inicio recepción de erizos: martes 12 de octubre 2021. 

b) Cierre de recepción de erizos: viernes 29 de octubre de 2021, a las 13:00 hrs. 

c) Revisión Jurado y selección de ganadores: sábado 30 de octubre, durante celebración 

de la Fiesta del Erizo 2021. 

 

6) DIFUSIÓN 

Respecto a la selección de fotografías, la municipalidad se reserva el derecho de elegir 

las imágenes finales de los productos presentados por los participantes para ser 

difundidos en nuestras redes sociales  

 

7) CONSIDERACIONES 

• Los materiales a ser reutilizados deben ser adquiridos por los participantes. 

 




