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BASES
CONCURSO RESCATE DE JUEGOS ANTIGUOS

ME LO ENSEÑÓ MI ABUELITO(A)

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 PRESENTACIÓN

La Ilustre municipalidad de Llanquihue en conjunto con el Departamento de Salud
Municipal y la Gestora Comunal de Promoción de la Salud realizarán este concurso en el
marco del plan trienal 2019-2021 de promoción de la salud de Llanquihue, donde los
sujetos de intervención serán los niños menores de 6 años.

En este contexto se busca mejorar la calidad de vida de los menores de 6 años y sus
familias a través de estilos de  vida saludable y una excelente estrategia para favorecer la
actividad física, la vida en familia y la vida al aire libre es realizar un rescate de los juegos
antiguos para elaborar un compilado que será entregado a la comuna.

Es así como  el concurso ME LO ENSEÑÓ MI ABUELITO, reforzará el vínculo familiar de los
participantes mediante la captura de un momento entre los niños, niñas y adolescentes y
sus adultos responsables (madre, padre, abuelos, tíos) jugando en familia, de este modo
se logrará incentivar que los niños dejen de lado la entretención asociada a pantallas y
vuelvan a encontrarse entre ellos.

1.2 PARTICIPANTES

Podrán participar del presente concurso niños, niñas y sus familias de la comuna de
Llanquihue.

Deberán enviar a la gestora comunal de promoción de salud de Llanquihue:
lucia.nutricionista.llanquihue@gmail.com lo siguiente:
-Nombre del juego
-Descripción del juego
-Fotografía en FORMATO DIGITAL de familia jugando
-Nombre completo de los participantes, RUN, teléfono de contacto
-Autorización de publicación de fotografías del menor de edad

1.3 ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Por la sola presentación de la postulación a esta convocatoria se entiende para todos los
efectos legales que los concursantes conocen y aceptan el contenido íntegro de las
presentes bases y quedará sujeta a los resultados del concurso.

1.4 PUBLICACIÓN DE LAS BASES

Las bases del concurso se encontrarán disponibles en formato impreso en oficina OIRS del
CESFAM Los Volcanes de Llanquihue y en formato digital en la página web
www.desamllanquihue.cl.
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2. CONCURSANTES

Podrán participar del presente concurso niños, niñas y sus familias de la comuna de
Llanquihue.

Los/as participantes autores de las fotografías y titulares de los derechos sobre éstas,
deberán otorgar a través de su representante legal un documento escrito en que ceda de
manera voluntaria el uso de sus obras para ser expuestas al público a las entidades
organizadoras del concurso por período ilimitado.

La organización del concurso queda exenta de responsabilidades por dificultades de
transmisión de datos.

La correcta recepción de la postulación de los concursantes, constará en un correo de
respuesta que señalará “recibido conforme”, que se emitirá inmediatamente al
comprobarse que los datos están completos  que el archivo con la fotografía es legible.
Cualquier situación no prevista en las bases será dirimida por el jurado. La sola
participación en el concurso, implica la total aceptación de las bases.

3. OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo del concurso ME LO ENSEÑÓ MI ABUELITO(A) es reforzar el vínculo familiar de
los participantes mediante la captura de un juego antiguo entre los niños, niñas y sus
adultos responsables (madre, padre, abuelos, tíos).

Los vínculos familiares de carácter positivo propician el adecuado desarrollo de niños,
niñas y adolescentes, y van a repercutir favorablemente a lo largo de toda su vida en sus
relaciones interpersonales y para con los demás, de modo de tener mejor calidad de  vida.

La disminución del tiempo destinado al uso de aparatos eléctronicos favorecerá la
creatividad de los niños, la realización de actividad física mediante el juego y la salud
mental al disfrutar de actividades al aire libre

4. PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS Y FOTOGRAFÍAS

4.1 PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los juegos y las fotografías se debe efectuar desde el lunes 15 de
Abril al miércoles 15 de mayo a las 12:00 horas del año 2019 a través del correo
electrónico lucia.nutricionista.llanquihue@gmail.com .

NOTA: Toda postulación enviada con posterioridad a la fecha y hora señalada, quedará
automáticamente fuera de concurso.

5. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

5.1 ADMISIBILIDAD DE LA POSTULACIÓN
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Una vez recibida las fotografías se determinará su admisibilidad considerando los
siguientes criterios:

- Que las postulaciones sean efectuadas en los plazos establecidos en las bases.
- Que las postulaciones cumplan con los requisitos de la presente convocatoria.
- Que las postulaciones cumplan con las condiciones establecidas en estas bases.
- Que la postulación acompañe antecedentes exigidos en el párrafo 1.2  de las

bases.

Las postulaciones que cumplan las formalidades de admisibilidad serán puestas a
disposición de la comisión evaluadora.

5.2 COMISIÓN EVALUADORA

El jurado será integrado por tres funcionarios municipales, que serán los siguientes:

- Gestora comunal de promoción de la Salud
- Encargada del Programa Cardiovascular
- Profesional de fotografía del CESFAM
- Nutricionista Cesfam  Los Volcanes

5.3 EVALUACIÓN DE POSTULANTES

La evaluación de los juegos y sus fotografías será realizada por la comisión evaluadora en
base a los criterios que se indican a continuación, asignando a cada criterio la misma
ponderación:

- Calidad de la propuesta visual
- Descripción del juego
- Coherencia con la temática del concurso

Tendremos tres categorías para elegir los ganadores:
1. Categoría mejor fotografía
2. Categoría mejor descripción del juego
3. Categoría diabéticos que logran reducir su hemoglobina glicosilada (corte en

agosto y noviembre)

El acta que contenga el acuerdo final del jurado deberá incluir el fundamento de la
decisión adoptada, la individualización de cada uno de los trabajos seleccionados y el
nombre del juego.

El sobre cerrado con los antecedentes de los premiados será abierto en el acto de
premiación del concurso ME LO ENSEÑÓ MI ABUELITO(A) contando con la presencia de la
autoridad máxima de la comuna, concejales y autoridades locales invitadas.

5.4 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
EVALUADORA

La comisión evaluadora debe realizar su trabajo con absoluta transparencia,
independencia y presidencia de los factores externos que puedan restarles imparcialidad.
Además, estarán obligados a guardar la debida confidencialidad de los resultados que
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genere el concurso. Tratándose de los integrantes de la comisión evaluadora, éstos se
encontrarán sujetos a las siguientes inhabilidades e incompatibilidades en el
cumplimiento de sus funciones:

- No podrán ser cónyuge, hijos, parentesco por consanguinidad en línea directa o
colateral hasta el tercer grado con los postulantes al concurso.

- Será incompatible tener contacto y/o intercambio de información referente al
concurso con los participantes del mismo durante su desarrollo.

No procederá a reclamos en contra de las decisiones adoptadas por los integrantes de la
comisión fundadas en razones distintas a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas.

5.5 RESULTADOS

La nómina de resultados del concurso será expuesta a toda la comunidad el día del acto
de premiación y posteriormente difundidas en redes sociales del CESFAM Los Volcanes de
Llanquihue, radio y televisión local.

6. PREMIOS

Para cada una de las categorías

1° LUGAR: CANASTA FAMILIAR SALUDABLE (Aceite de oliva, frutos secos, semillas, frutas y
verduras, harina integral, quínoa, arroz integral, fideos integrales, legumbres, productos
del mar, productos lácteos, huevos)

2° LUGAR: CANASTA FAMILIAR SALUDABLE (Aceite de oliva, frutos secos, semillas, frutas y
verduras, harina integral, quínoa, arroz integral, fideos integrales, legumbres, productos
del mar, productos lácteos, huevos)

3° LUGAR: CANASTA FAMILIAR SALUDABLE (Aceite de oliva, frutos secos, semillas, frutas y
verduras, harina integral, quínoa, arroz integral, fideos integrales, legumbres, productos
del mar, productos lácteos, huevos)


