BASES GENERALES
CARROS ALEGÓRICOS
VERANO MAULLÍN 2018
BASES PARA LOS VEHÍCULOS PARTICIPANTES
En el marco de las actividades de verano se tiene el agrado de invitar a
participar a todas las organizaciones, instituciones y particulares de la comuna a
la Actividad denominada Carnaval de carros alegóricos, la cual se realizará el
día miércoles 28 de Febrero del año en curso.
A Continuación se detallan las bases de participación.
DE LA PARTICIPACIÓN
1. Estas se dividirán en 2 categorías:
CATEGORIA VEHICULOS PESADOS (Camiones, colosos u otros)
CATEGORIA VEHICULOS LIVIANOS (Autos, camionetas o carros de
arrastre)
2. Las bases estarán disponibles en la Oficina de información Turística,
biblioteca municipal, oficina de información reclamos y sugerencias (OIRS)
y portería del edificio consistorial a partir del viernes 19 de enero, en
horarios de oficina.
3. Podrán participar todas las organizaciones comunales y particulares que
deseen ser parte del Carnaval de Carros Alegóricos, el cual se realizará el
día 28 de Febrero del presente año a partir de las 22:00 hrs., en el centro
de la ciudad.
4. Los carros alegóricos podrán ir acompañados de sus respectivas
comparsas (colaboradores de la organización con vestimenta según el
motivo del carro presentado).
5. Los motivos para ornamentar los carros, son libres.

6. Al momento de la inscripción se otorgará el número de ubicación
correspondiente a su participación.

7. El Jurado será conocido por los participantes el mismo día de realización de
la actividad.

DE LA INSCRIPCIÓN
1. La inscripción se puede realizar solo en la Oficina de información turística
de la Municipalidad de Maullín, ubicada en calle 21 de mayo (lado biblioteca
pública municipal), de miércoles a domingo desde las 12:00 Hrs.
2. La inscripción será gratuita.
3. Plazo de inscripción: Hasta el día Martes 27 de Febrero.

DEL CONCURSO

1. El día 28 de Febrero el jurado evaluará la presentación y los detalles de la
confección, terminación, motivo, contexto, entre otros detalles de los carros
alegóricos. Todo lo anterior en el marco del carnaval.
2. La selección de los ganadores será realizada por un jurado pertinente en la
materia, el cual será conocido instantes antes de dar inicio a la actividad.
DEL JURADO
1. Estará compuesto por tres integrantes que serán designados por la I.
Municipalidad Maullín.
2. Los criterios a evaluar por el jurado son los siguientes:
-

Originalidad: la utilización de materiales con colores, texturas,
considerando la innovación.

-

Coherencia: que el concepto de la Decoración y/o Ornamentación
tenga un sentido, sea armónico y el mensaje quede claro.

DE LOS PREMIOS
CATEGORIA VEHICULOS PESADOS
PRIMER LUGAR:
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

$ 400.000
$ 300.000
$ 200.000

CATEGORIA VEHICULOS LIVIANOS
PRIMER LUGAR:
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

$ 200.000
$ 100.000
$ 50.000

DERECHOS


La participación en este evento implica la integra aceptación por parte de los
participantes de las bases y resoluciones de la comisión organizadora.



Los competidores autorizan a La Municipalidad de Maullín, para difundir a través
de los medios visuales, digitales, fotográficos u otros similares, el día del evento y
posterior, sin cobrar derechos de reproducción.



Será de responsabilidad de cada participante el traslado al lugar.



La organización de este evento tiene plena facultad, para declarar desierta la
competencia si se suscita algún problema de carácter grave que afecte el normal
desarrollo de esta actividad.
Cualquier duda, con respecto a la aplicación de las presentes bases, será
resuelta por la Comisión Organizadora, que fija su domicilio en el edificio
consistorial de la I. Municipalidad de Maullín, teléfono (65) 2482541 o (65) 2 482
504 e-mail: maullinverano2018@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCION CARROS ALEGÓRICOS
IDENTIFICACIÓN:

Nombre Participante:_________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________
Nombre del representante legal: _______________________________________
Representante (en caso de no tener representante legal): ___________________
_________________________________________________________________
Motivo Carro Alegórico_______________________________________________
Nombre del Carro: __________________________________________________
RUT del representante (persona quien recepcionara el premio en caso de resultar
ganadores:
__________________________________________________________________
Teléfono: _______________________ e –mail: ___________________________
Para constancia, se firma esta ficha, la que debe ser entregada en la Of. De
información turística o enviada al correo maullinverano2018@gmail.com

____________________________________________________
Firma Participante o Participantes

Fecha: ______ de ___________________ del _________.-

