
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 

BASES CONCURSO CARROS ALEGÓRICOS 2019. 
 

En el marco de las actividades de la semana Negretina 2019 se tiene el agrado 
de invitar a participar a toda la comunidad a la actividad denominada 
CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS 2019. 

A Continuación se detallan las bases de participación: 

 

DE LA PARTICIPACIÓN 

Podrán participar juntas de vecinos, organizaciones sociales, Clubes deportivos, 
Agrupaciones y Personas Naturales. No será requisito obligatorio poseer 
personalidad jurídica, por lo tanto la convocatoria está abierta a todo Negretino 
que desee participar en esta actividad. 

DEL DISEÑO 

El diseño de los carros será de libre elección, tamaño y forma  se sugieren 
inspiraciones históricas comunales o relacionadas con el pueblo, sin embargo esto 
no será condicionante en ningún caso para la deliberación del jurado. 

El carro deberá ser presentado frente a los jueces con una pequeña puesta en 
escena, este podrá estar  acompañado por personas, animales o cosas que le 
revistan carácter de complemento  tanto al diseño como al carro mismo. 

DEL JURADO 

El Jurado será conocido por los participantes el mismo día de realización de la 
actividad, estará compuesto por a lo más 5 integrantes los cuales calificarán 
tanto al carro como la puesta en escena del mismo. El jurado será designado por 
la comisión organizadora. 

PRESENTACIÓN 

La presentación del carro se realizará el día JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2019 desde 
las 21:00 Horas en la plaza de armas de nuestra comuna, en orden de llegada. Sin 
embargo  el recorrido de los mismos comenzará a las 20:30 Horas desde la 
Población Luis Salamanca, lugar en donde se deben reunir los competidores con 
anticipación para asignar posiciones. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
La entrega de bases del concurso y la inscripción de los competidores se realizará 
en la Municipalidad de Negrete a partir del miércoles 09 de enero de 2019,  hasta 
el día Lunes 28 de Enero de  2019 en Oficina de Partes  en horarios de 08:30 a 
14:00 hrs, terminado este plazo no se podrán realizar inscripciones de ningún tipo. 

 

DEL CONCURSO 

El día 6 de febrero el jurado evaluará la presentación y los  detalles de la 
confección, terminación, motivo, contexto, entre otros detalles del carro 
presentado. 
 
El jurado determinará qué carro alegórico obtendrá el primer, segundo y tercer 
lugar en esta actividad. 
 
Los criterios a evaluar son los siguientes: 

 
- Originalidad: La utilización de materiales, diseños innovadores y lo 

original del carro en sí. 
 
- Temática: Se evaluará que  el concepto de la decoración sea 

coherente al motivo del carro informado el día de la presentación. 
 

- Puesta en escena: Los participantes deben identificarse con la temática 
del carro, ya sea en vestuario, gritos y movimientos corporales alusivos a 
la temática escogida. 

 

Nota:  se sugiere que el carro tenga iluminación propia  esto con el fin de que el 
jurado pueda observar a cabalidad los detalles del mismo y pueda realizar un 
recorrido por la comuna que permita una completa apreciación de las 
características del mismo. 

 
 
 
DE LOS PREMIOS 

 Primer lugar  : $1.000.000.- 
 
 Segundo lugar : $700.000.- 

 
 Tercer lugar  : $500.000.- 

 

¡ ¡ ¡ ¡ Mucha Suerte ! ! ! ! 



MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 

FICHA DE INSCRIPCION CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS 2019. 

 

1. Nombre de la organización/ grupo/ familia/etc.: 
 
 
 

2. Nombre del representante 
 
 
 

3. RUT del representante 
 
 
 

4. Dirección 
 
 
 

5. Teléfono  
 
 
 

6. Nombre del Carro Alegórico 
 
 
 
 

7. Fecha de inscripción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIRMA DEL PRESENTANTE 
 

 
 


