BASES CONCURSO #JUEGAREUTILIZANDOESTE18
La Ilustre municipalidad de Paillaco en conjunto con el equipo del SENDA Previene/ Elige
vivir sin drogas invita a la comunidad paillaquina y de sus alrededores (niños, niñas y
adolescentes en conjunto a sus familias) al concurso dieciochero Juega Reutilizando
Este 18, el cual tiene por Objeto reforzar factores Protectores como la sana convivencia, y
el buen uso del tiempo libre en familia.
Premios:



Primer Lugar: Caja Dieciochera: Contiene elementos para realizar una parrillada
para 5 personas aprox.
Segundo Lugar: Caja entretenida: contiene materiales de librería como papelería,
tempera, lápices, carpetas y un pendrive de 16gb.
 Tercer Lugar: Bolsa con sorpresas
 Cuarto Lugar: Bolsa con sorpresas
Fechas de apertura y cierre:

El concurso se lanza el día 14 de septiembre a las 14 horas y CIERRA EL DÍA 29 A LAS
14:00 HORAS. Los resultados se sabrán el 30 a las 12:00 horas, donde parte del equipo se
pondrá en contacto con los/as ganadores para hacer la entrega de los premios.
Recepción:
Vía correo electrónico a la dirección coordinacionpreviene@munipaillaco.cl y/o al inbox
del Facebook SENDA PAILLACO

En que consiste:
1° paso: Escoger un juego típico de los siguientes: Zancos, Luche, Emboque o derribar los
tarros
2° paso: Reutilizar materiales que tengamos en casa y elaborar los elementos necesarios
para desarrollar el juego. Mientras más se innove empleando en su elaboración objetos en
desuso, más posibilidades de llevarse los premios habrá.
3° paso: Se deberá grabar un video con el celular de forma vertical pudiendo editar música
de fondo (este punto no será evaluado), con una duración MÍNIMA de 30 segundos y
MAXIMA de 1 minuto, donde se desarrolle el juego de la forma más creativa que se les
ocurra y con la máxima participación de integrantes de la vivienda.
4°
paso:
Finalmente
se
debe
enviar
el
video
al
correo
coordinacionpreviene@munipaillaco.cl y/o al inbox del Facebook SENDA PAILLACO
agregando una descripción de los Materiales empleados y los datos de quien envía
(nombre completo, edad, Rut y numero de celular)

Elementos a Evaluar:
Para la evaluación se dispondrá de un jurado, compuesto por el Encargado de la Oficina
de Organizaciones Comunitarias, La encargada de la Oficina de medio Ambiente y el
director regional del SENDA, que seleccionarán los/as cuatro ganadores según los
siguientes criterios:
1.- Creatividad en la disposición y desarrollo del juego. Por ello es importante que el video
muestre claramente como lo ejecutan.
2.- Innovación en el uso de materiales en desuso que se tenga en el hogar, dándoles un
uso completamente distinto para el cual fueron adquiridos. Para esto es importante que
envíen la descripción de materiales con los que se elaboraron los elementos incluidos en el
juego.
3.- Participación de la familia. En este apartado hablamos de la familia con la que
compartimos vivienda en este periodo. Se debe tener en cuenta que es obligatoria la
participación de al menos un niños/as y/o adolescentes en compañía de un adulto, sean
estos padres madres o cuidadores. Por lo que a mayor participación, mayor será el puntaje
adjudicado.

Puntos a considerar y que pueden ser excluyentes según su contenido:




Procurar disponer un espacio y música (si así lo consideran) libre de Mensajes Alusivos
al consumo de Alcohol y/o otras sustancias.
No incluir mensajes que inciten al odio, racismo, discriminación, contenido obsceno,
vocabulario inapropiado y/o violencia de cualquier tipo.
Niños y niñas deberán ser acompañados por al menos un adulto.

La sola presentación de videos acredita haber leído y aceptado las presentes bases y no
tener objeción con lo que en ellas se expresa.
La Municipalidad de Paillaco, puede hacer uso del material relacionado con la actividad
para ser difundido.

