
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES CARROS ALEGORICOS SEMANA PALENA 2015 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El Concurso denominado para este 2015,  nace bajo el alero de la actual gestión Edilicia 

encabezada por Don Aladin Delgado Casanova el objetivo principal del concurso es 

fomentar, promover e integrar a toda la comunidad a hacerse participes de la fiesta de 

celebración de un año más de vida de nuestra comuna, este año se ha querido potenciar 

la participación ciudadana y en relación a ello se invita a participar al concurso a todas las 

personas, organizaciones comunitarias, funcionales, territoriales, y organizaciones de 

bases de la Comuna. 

 
2.  DEL OBJETIVO. 

  

La función que las organizaciones participantes deberán cumplir será la de entregar un 

sano esparcimiento hacia los visitantes de la ciudad como asimismo a los vecinos y 

vecinas de nuestra comuna, tomando como prioridad el público familiar en toda su 

magnitud, para lo cual los participantes deberán considerar éstos lineamientos. El 

concepto a considerar en esta actividad tiene relación exclusiva con los actos 

desarrollados en el marco del Aniversario de la ciudad. 

 

3. TEMATICA 
 

El motivo de esta competencia será "Mitos y leyendas de Palena" por lo que los carros 

participantes deberán ajustarse a esta temática, representando alguna leyenda o mito que 

forme parte de Palena y su historia. La idea o concepto utilizado deberá representar a 

Palena.   

 
4. PROHIBICIONES 

 

Incorporar por sobre la altura mástiles, antenas o similares, utilizar fuegos artificiales y/o 

elementos combustibles que pongan en riesgo la integridad de los participantes y/o 

espectadores. 

Repartir entre los espectadores alimentos, bebidas u objetos que puedan provocar 

tumultos y generar situaciones de riesgo durante el recorrido. 

 

5. Recomendación 
 

Resulta deseable que cada Carro Alegórico cuente con elementos de auxilio tanto para 

accidentes personales como para desperfectos mecánicos (extintor, botiquín, cuerdas, 

ganchos, herramientas, combustible de reserva y similares). 
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6.  PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en este concurso  personas independientes, familias, organizaciones 

funcionales o territoriales, organizaciones comunitarias. El domicilio de la organización 

territorial o funcional tiene que ser de la comuna de PALENA. 

7.  ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LA INSCRIPCIÓN Y CONSULTA EN: 
- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENA. 
- OFICNA DE TURISMO DE LA MUNICPALIDAD DE PALENA.. 
 

8.  ETAPAS DEL CONCURSO. 
 

Para el presente concurso se establecen las siguientes etapas: 
 

Inscripción: Periodo donde se pueden inscribir su participación en la Oficina de Fomento 

Productivo de la Municipalidad  o de Turismo a mas tardar a las 17:00 horas  del día 

Martes 24 de Febrero de 2015. 

Presentación: La presentación de los carros, se va a realizar el día 25 de Febrero, a las 

10:30 de la mañana, en Plaza de armas de la ciudad, para una posterior presentación de 

estos en Desfile cívico, que se realizara en conmemoración del aniversario de la comuna.  

En donde se entregara a una breve descripción del carro y su significado. 

. 
9. Evaluación de Formalidades:  

 

 10% Inscripción y reseña del carro 

 20 % Utilización de Materiales reciclables 

 10 % Representación de la reseña. 

 60 % Diseño del carro 
 

 Calidad:  el trabajo presentado debe mostrar calidad del trabajo, buenas 

terminaciones y  

 Pertinencia: que sea asociado al concepto que se está evaluando, en este caso 

mitos y leyendas de Palena.  

 Originalidad:  la utilización de materiales reciclados, colores, texturas y materiales 

alusivos a la celebración, considerando la innovación. 

 Coherencia: que el concepto de la decoración y/o ornamentación tenga sentido, 

sea armónico y el mensaje quede claro, relacionándose con la temática 

establecida.  

 Diseño: que transmita el sentido de la celebración que incorporé indumentaria 

típica  que represente a Palena. 

 
10. Participación: Una vez definido la numeración de cada carro alegórico este deberá 

mantenerlo visible durante el recorrido así como de la presentación ante jurado 

calificador. La Comisión organizadora entregará al responsable del carro una cartulina 

con la numeración que deberá ser visible para el jurado. 

             La música, danza y atuendo de quienes integren el carro alegórico deberá ser con 

             Motivos relacionados al mismo. 

11. Inicio de la presentación: La actividad tendrá como fecha establecida el día 25 de 

febrero a las 10:30 horas, y termino 12:30 horas. 

.  
12. Presentación ante el Jurado 

Cada carro alegórico se presentará ante el jurado donde contará con un máximo de 3 minutos 

para su presentación. Durante este espacio el carro alegórico podrán expresar en plenitud su 

concepto expuesto a la comunidad. Por su parte el jurado calificará a cada carro alegórico de 

acuerdo a la puesta en escena, la ficha técnica y presentación general. 

 

 



13. Premiación final 
La selección del los cuatro lugares se realizará en el mismo lugar donde cada uno de los 

ganadores deberá firmar una planilla de recepción del premio,  en caso de ser menor de edad 

este tendrá que ser representado por un adulto. 

 
 14.  DETERMINACIÓN DEL JURADO 
El jurado estará compuesto por 3 miembros. 
Los miembros del jurado deberán elegir un Presidente, cuya función será: 
a) Actuar como vocero oficial del jurado. 
b) Dirimir en caso de producirse un empate entre las finalistas. 
A los miembros del jurado se les informará y entregará previamente las fichas de 
postulación y reseña de los carros alegóricos. 
 
15. PREMIOS 
Las organizaciones y personas que participen con un carro alegórico previamente inscrito de 
acuerdo a estas bases y ficha técnica podrán participar de la siguiente oferta económica divida 
en: 
tres categorías: 

 Primer Lugar : $250.000.- (Doscientos mil pesos) 

 Segundo Lugar : $ 200.000.- (ciento cincuenta mil pesos) 

 Tercer Lugar : $ 150.000.- (cien  mil pesos) 

 Cuarto Lugar $100.000.- (cien mil pesos) 
 
 
16. DE LAS OBLIGACIONES. 
El participante del presente llamado Público deberá cumplir con las obligaciones que se 
señalan a continuación: 
a) Contar con un representante que sea el nexo formal con el Municipio y Comisión 
Evaluadora. 
b) El carro alegórico propuesto deberá ser financiado en un 100% por el ente 
organizador. 
c) Deberá contemplar la elaboración de material promocional de su propuesta 
d) Deberá cumplir cabalmente con la planificación de las actividades propuestas, que 
impliquen el buen desarrollo del evento propuesto. 
e) La organización será la responsable desde el inicio hasta el fin de la actividad 
(corso), del buen desarrollo de ésta, incluyendo la debida seguridad de quienes 
sean parte del carro alegórico. 
f) La organización debe desarrollar su actividad con pleno respeto de las normas 
legales, la moral y las buenas costumbres. 

17. CONSULTAS: 

 

 

DAVID RUIZ CIFUENTES 

ENCARGADO DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

Municipalidad DE PALENA 

FONO 065-741218 ANEXO 6,  fomento.palena @gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de inscripción carros alegóricos semana de Palena 2015 

 

 

1.- Tipo de participante  

  

2.- Identificación del participante  

 

3.- Descripción de la idea 
 Texto descriptivo que detalle: el motivo del carro, qué representa, cómo se relaciona con la 
temática, cuantas personas participan, etc.  

 

 

 

 

Persona individual  - familia  

Organización comunitaria   

Nombre de la asociación que representa   

Representante   

Rut   

Dirección  

Comuna  

N° de contacto  

E-mail  

  


