BASES
CONCURSO VITRINAS COMERCIALES: FIESTAS PATRIAS AÑO 2019

CONVOCATORIA: La Comisión Organizadora de las Fiestas Patrias 2019 de la Ilustre
Municipalidad de Paillaco, invita a las y los empresarios(as) de establecimientos comerciales
de la ciudad de Paillaco a participar en el concurso de VITRINAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2019,
con el objetivo de hermosear nuestra comuna en éstas fechas.

REQUISITOS: Podrán participar todos los locales comerciales del radio urbano,
establecidos en la ciudad de Paillaco, independiente del rubro al que se dediquen.

INSCRIPCIONES: Las Inscripciones se recepcionarán del lunes 02 al martes 10 de
septiembre desde las 08.30 hrs hasta las 14:00 hrs., (ambas fechas inclusive) en la Oficina
del Departamento de Desarrollo Rural y Local ubicada en Barros Aranas N° 763. Para
consultas comunicarse al Fono 632422544 o al correo umdel@munipaillaco.cl

DEL CONCURSO: Las vitrinas deberán estar decoradas a más tardar el miércoles 11 de
septiembre del presente, fecha en la cual comenzarán a realizarse las visitas de evaluación.

DE LA EVALUACIÓN: el jurado dispondrá de una ficha de evaluación por cada
establecimiento comercial inscrito, y deberán evaluar 4 criterios: Pertinencia con Fiestas
Patrias, Creatividad (originalidad), Uso de diferentes artículos típicos, Elaboración
(producción), los cuales serán evaluados en una notal del 1 al 7 (correspondiendo la nota 1
a la más baja y la nota 7 a la más alta).

JURADO: El jurado estará compuesto por tres integrantes que serán designados por la
municipalidad de Paillaco y que realizarán su visita el día jueves 12 de septiembre, durante
todo el día.

PREMIACIÓN: Se entregarán distinciones especiales a tres locales comerciales que el
jurado defina en orden de prelación, de acuerdo a las siguientes categorías:
1° Lugar $ 200.000 (doscientos mil pesos); 2° Lugar $ 120.000 (ciento veinte mil pesos);
3° Lugar $ 80.000(ochenta mil pesos)
Los premios se entregaran el día Miércoles 18 de Septiembre durante el acto cívico y desfile
de fiestas patrias, desde las 12:30 hrs. en el frontis de la Municipalidad.
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