Bases Concurso Volantines
En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, la Ilustre Municipalidad de Calama, a través de su Dirección
de Desarrollo Comunitario, en conjunto con la Corporación de Cultura y Turismo, llevarán a cabo el
Concurso de Volantines, actividad que contará con las siguientes condiciones:
1. Participantes: pueden participar en forma individual o grupal (familias, juntas de vecinos, clubes,
organizaciones en general), de todas las edades en las siguientes categorías:
 Primera categoría: diseño más original, de tamaño libre, volantín de fabricación propia y
que permanezca elevado 5 minutos como mínimo. El concurso otorgará los premios
siempre que participen al menos 10 volantines en esta categoría.
 Segunda categoría: mayor altura alcanzada con volantín de fabricación propia o adquirido
en el comercio. Todos los participantes comienzan al mismo tiempo y tienen 15 minutos
para alcanzar su mayor altura, al finalizar este tiempo quien esté más alto ganará y
sucesivamente se asignará el 2do. y 3er lugar.
2. Inscripción: se realizará el mismo día y en el lugar del evento, es gratuita.

3. Día del Concurso: día JUEVES 22 de SEPTIEMBRE del año en curso, en el Parque El Loa.
Inicio a las 11:30 horas, con la inscripción de los participantes. Inicio del concurso 12:00 horas.

4. Criterios de Evaluación:
 Primera categoría: fabricación propia, ocupación correcta de los materiales, cumplimiento
de tiempo de permanencia en el aire de 5 minutos. Se evaluará el diseño, temática, colores
y prolijidad en la confección.
 Segunda categoría: Mayor altura alcanzada al finalizar los 15 minutos de concurso.

5. Jurado: El jurado estará compuesto por los siguientes integrantes:
❖ 01 Diseñador Gráfico
❖ 01 Artista Local
❖ 01 Funcionario municipal

6. Evaluación: Los criterios a evaluar se calificarán con nota del 1 al 7, siendo 7 sobresaliente y 1
deficiente. En caso de ocurrir un empate, el presidente del jurado será quien definirá al ganador
de la categoría.
•
•
•
•

Premiación: A los tres primeros lugares por cada categoría, se les entregará un diploma de
reconocimiento y los siguientes premios:
1er. Lugar : 01 Smart TV de 43”
2do. Lugar : $ 100.000. (cien mil pesos)
3er. Lugar : $ 50.000. (cincuenta mil pesos)

NOTAS:
El Jurado revisará al inicio del concurso, cada volantín participante para verificar el cumplimiento de
las Bases. (fabricación propia, medidas)
Los ganadores de la Primera categoría no podrán participar en la Segunda categoría.
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE HILO CURADO.

