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Concurso Navideño I. Municipalidad de Llay Llay
“Hermoseando la casa en Navidad”
Bases

En Llay Llay, a diciembre de 2018, la Ilustre Municipalidad de Llay Llay,
representada por su Alcalde el Sr. Edgardo González Arancibia, a través del
Departamento de RRPP y Cultura, invita a la comunidad a participar en el 6º
Concurso Navideño “Hermoseando la Casa en Navidad”, que se organiza con el
propósito de premiar la decoración de los hogares de Llay Llay, como una forma
de mantener vivas las tradiciones navideñas, el cual se regirá por las siguientes
bases:
I.- Objetivo
El Concurso “Hermoseando la casa en Navidad”, consiste en seleccionar y
premiar, al dueño (a) de la casa, decorada externamente mediante efectos de
iluminación, adornos, montaje y creatividad, para la Navidad 2018.
II.- De los premios:
El Concurso “Hermoseando la casa en Navidad” tendrá su premiación el día
jueves 20 de diciembre en el municipio.
1. Casas Particulares
1º lugar: $150.000 (ciento cincuenta mil pesos)
2º Lugar: $100.000 (cien mil pesos)
3º Lugar: $70.000 (setenta mil pesos)
4º, 5º y 6º Lugar: reconocimiento.

III.- Del Concurso
El jurado seleccionado se reunirá el día lunes 10 y martes 11 de
diciembre desde las 21ºº hrs para recorrer cada sector de la Comuna
(urbano y rural), para visitar las casas decoradas.
Participarán todas las casas de Llay-llay.
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IV.- De la Selección, jurado
El jurado seleccionará 6 (seis) casas, de los cuales se elegirá el 1º, 2º y 3º,
Quienes no resulten ganadores se les entregarán menciones honoríficas de
reconocimiento institucional.
El jurado estará integrado por un funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Llay
Llay.
V.- Temáticas a evaluar
El Jurado evaluará:
- Propuesta temática y uso del espacio.
- Materiales, iluminación, sistemas de montaje utilizados en la propuesta.
- Integración del colorido temático.
- Ingenio, innovación y creatividad.

VI.- Plazos:
El concurso entra en vigencia el día sábado 1 de diciembre y la premiación se
realizará el jueves 20 de diciembre en dependencias de I. Municipalidad de Llay
Llay.
La selección de las tres mejores casas se hará en sesión privada del jurado, la
que comunicará a través del sitio www.municipalidadllayllay.cl y en nuestro
Fanpage Llay Llay comunicaciones en facebook, y vía teléfono a los ganadores.

VI.- Difusión del concurso
Todo participante y especialmente quien resulte ganador (a) del concurso, se
compromete a autorizar a la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, a utilizar su nombre
e imagen, en forma gratuita y sin restricciones, en la difusión de este concurso, así
también fotografiar y/o filmar el día en que se entregará el premio.
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