BASES GENERALES
NOCHE VENECIANA
VERANO MAULLÍN 2018
BASES PARA LAS EMBARCACIONES PARTICIPANTES
1.- Podrán participar todas las Organizaciones Sociales, Instituciones y
personas particulares de la Comuna, que deseen formar parte de esta
iniciativa.
2.- Las Inscripciones se llevarán a cabo en la oficina de información turística,
ubicada en calle 21 de mayo (a un lado de la biblioteca pública) de miércoles a
domingo, desde las 12:00, siendo último plazo de inscripción el día Martes
27 de febrero a las 17:00 hrs.
3.- Al inscribirse deberá indicar el nombre del motivo de la embarcación, los
nombres y apellidos del patrón de la embarcación y matrícula de la
embarcación participante.
4.- Podrán participar embarcaciones que tengan como mínimo 7 metros de
largo aproximadamente.
5.- El motivo con el que concursan es libre.
6.- Al momento de dar inicio al concurso (aproximadamente 22:00 hrs.), Todos
los participantes deberán estar en el sector del Muelle Cariquilda (avenida
costanera).
7.- Las embarcaciones deberán desplazarse en el mar de acuerdo al orden de
inscripción. Una embarcación no podrá pasar a otra ni ubicarse delante de
la misma. Es obligatorio que cada uno espere su turno de manera que se
respete el orden de cada participante.
9.- Se debe considerar una buena iluminación de parte de las embarcaciones
participantes, la cual aportará a una mayor y mejor visibilidad del público
asistente al evento. A su vez, esta servirá como punto de evaluación para el
Jurado Calificador al momento de elegir al ganador del concurso.
10.- Las embarcaciones pasarán delante de los miembros del Jurado
Calificador, quienes se ubicarán a apreciar desde un lugar visible a las
embarcaciones participantes.
El Jurado Calificador determinará el ganador, evaluando detalles, iluminación,
terminaciones y ambientación de dichas embarcaciones.
Los ganadores serán anunciados en el transcurso del evento y se subirán al
estrado principal para recibir el premio.

PREMIOS
1º Lugar: $ 350.000.
2º Lugar: $ 250.000.
3º Lugar: $ 150.000.
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 NOCHE VENECIANA
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 _________.-

