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Estimados(a). 

 

Junto con saludarles, les hago llegar las bases de Postulación Aporte Construcción Carro 

Alegórico para Carnaval de Los Álamos 2017, el cual se llevará a cabo en nuestra ciudad 

el día sábado 18 de Febrero, lugar por definir. 

 

Los invitamos a conocer y distribuir estas bases para motivar  a la comunidad a 

participar de esta verdadera fiesta ciudadana, a través de carros alegóricos y 

comparsas, y a disfrutar de este gran evento que hemos desarrollado como parte de la 

Semana Alameña 2017. 

 

No se pierda la oportunidad de ser parte de esta fiesta de alegría, que finalizaremos con 

un maravilloso espectáculo en Los Álamos. Un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

Jorge Fuentes Fetis 
Alcalde de Los Álamos 
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BASES DE PARTICIPACIÓ N 
Aporte Construccio n Carro Alego rico 

Carnaval Los A lamos 2017 
 

 

1.- LA VISIÓN   

1.1.- Promover la participación de instituciones públicas, privadas, y población en 

general para que sean participes de la Fiesta Alameña  

 

2.- DE LOS OBJETIVOS 

2.1.- Impulsar la interacción y trabajo en equipo de la comunidad, a través de la 

creatividad y la consecución de cada una de sus manifestaciones artísticas.  

2.2.- Potenciar iniciativas debidamente articuladas con la finalidad de  apoyar a quienes 

desean ser parte del Carnaval Alameño 2017 y no cuentan con los recursos financiaros. 

2.3  Fomentar la asociatividad y participación social de los  ciudadanos y organizaciones 

de la comuna de Los Álamos 

 

3.- DE LA PARTICIPACIÓN. 

3.1.- Podrán ser parte del concurso todas las propuestas que se enmarquen en las 

especificaciones de estas bases cumpliendo cada uno de los requisitos que se señalan. 

3.2.- Podrán participar: todas las instituciones públicas, privadas, sindicatos, 

organizaciones culturales, deportivas, comunitarias (junta de vecinos, centros de 

madre, agrupaciones juveniles, y de adulto mayor), grupos de personas o familias. 

3.3.- Las instituciones que participen  tendrán como requisito presentar en el tiempo  

estipulado la alegoría a la comisión organizadora y esta le entregara dichas propuestas 

a una comisión. 

3.4.- Se recepcionarán las propuestas hasta el 25 de Enero del 2017, desde 8:30 

hrs a 13:00 hrs y de 14:30 hrs. a 17:30 hrs. en Oficina de RRPP y Cultura. 
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4.- DE LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

4.1.- Cada propuesta debe ser entregada en sobre sellado y se le asignara un número de 

registro. 

4.2.- Cada sobre debe llevar anexado en el exterior el Anexo N°1, solo se recibirán 

propuesta con ficha llenada completamente. 

4.3.- Cada propuesta debe ir acompañado de un croquis, dibujo o maqueta de la 

estructura del carro, dicho elemento puede ir acompañado de fotos o imágenes 

de internet, revistas, recortes etc., de un modelo similar, esto con el fin de 

explicar la idea o concepto, en ningún caso puede ser una copia de otro carro 

alegórico. 

4.4.- La presentación del croquis, dibujo o maqueta será de libre representación 

del postulante, pudiendo utilizar diversos materiales para representar el 

concepto o idea.  

4.5. Junto con la anterior, el postulante debe llenar el Anexo N°2 donde explique 

la idea o concepto del carro alegórico. 

 

5.- DE LA COMISION O JURADO 

5.1.-  La comisión o jurado estará compuesta por 01 funcionario de DOM, 01 funcionario 

de Secplan y 01 funcionario Municipal, quienes evaluaran todas las propuestas. 

5.2.- La comisión se reserva el derecho de aceptar o rechazar la propuesta en base a los 

objetivos y visión del carnaval. 

5.3.- Para propiciar la transparencia en  la votación de las propuestas, la comisión 

o jurado solo recibirá la propuesta con un folio asignado, no indicando en 

ninguna parte a quien pertenece el concepto o idea. 

 

 

 

 

 



 

CARNAVAL ALAMEÑO 2017 

6.- DE LA EVALUACIÓN 

6.1.- Los criterios serán evaluados con nota de 1 a 7 por el jurado de acuerdo a la 

siguiente pauta. 

6.2.- Evaluación de propuesta global: 1 a 7 puntos 

Originalidad de la idea: 1 a 7 puntos 

Claridad en la presentación del concepto o idea: 1 a 7 puntos 

6.3.- El fallo del jurado es inapelable y será la Srta. Secretaria Municipal quien actúe 

como ministro de fe del mismo. 

 

7.- DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE RESULTADOS  

7.1.- La comisión o jurado tendrá 2 días mínimos para presentar la tabla de notas 

de las propuestas, teniendo fecha límite el 30 de enero del 2017.  

7.2.- Según la tabla de puntaje se financiaran las 8 propuestas que obtengan los 

mayores puntajes. 

7.3.- Si existiera un empate en el puntaje, corresponderá la comisión organizadora de 

Carnaval Los Álamos 2017,  definir mayores criterios de evaluación, pudiendo solicitar 

elementos extras.  

 

8.- DE LAS FIRMAS DE CONVENIO Y PAGO DE APORTE 

8.1.-  Los ganadores serán notificados vía telefónica y se le solicitara al representante, 

indicado en el Anexo n°1,  que se presente el municipio para la firma de los convenios, 

obligando a este a ser responsable de rendición y correcta ejecución de los montos 

entregados. 

8.2.- Corresponderá al Departamento de Finanzas hacer entrega del aporte monetario 

correspondiente a $125.000.- a nombre del representante indicado en el Anexo N°1. 

8.3.- Cualquier modificación del aporte será informado a los postulantes con 

anterioridad y al departamento de Finanzas, previa resolución de la comisión 

organizadora. 
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9.- RENDICION DE APORTE MONETARIO Y DISTRIBUCION DE GASTOS 

9.1.- Los gastos que se realicen con el aporte monetario debe corresponder a: 

materiales de construcción, pintura, papeles en general, diario, pegamento, clavos, cinta 

adhesiva, géneros (también puede utilizado para disfraces de comparsa), ampolletas, 

combustible (para generador o vehículo), etc. 

9.2.- Con el aporte se podrá financiar combustible de generadores y vehículo utilizado 

en carro alegórico, pero monto no debe superar el 30% del monto total aportado. 

9.3.- La rendición debe estar acompañado de fotografías de las etapas de construcción 

y estado final del carro alegórico. 

9.4.-Corresponderá al representante legal de la institución solicitar y entregar la 

rendición de gastos al Departamento de Control Municipal durante los 15 días 

posteriores a la realización del CARNAVAL LOS ALAMOS 2017. 

 

10.-  DE LAS INSCRIPCIONES Y POSTULACIONES APORTE MONETARIO CARRO 

ALEGORICO 

10.1.- Las postulaciones y condiciones de postulación al aporte monetario se describen 

en “BASES PÓSTULACIÓN APÓRTE CONSTRUCION CARRO ALEGORICO 2017”. Las 

bases son gratuitas y se encuentran disponibles a partir de esta fecha en el 

Departamento de Relaciones Públicas y Cultura ubicada en Pedro Eyheramendy #876 

y/o en el sitio Web www.munilosalamos.cl de donde podrán ser descargadas. 

 

11. DE LAS PENALIZACIONES  

11.1 No se permitirá incorporar mástiles, antenas o similares, por sobre la altura 

máxima del carro (3.5 metros desde el suelo) 

11.2 Los conductores de vehículos motorizados, deben ser mayores de edad y contar 

con licencia de conducir, por control de carabineros. 

11.3 No se permite en competencias la tracción animal de los carros alegóricos, ni 

tampoco como parte del desfile en comparsas 

 

http://www.munilosalamos.cl/
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11.4 Por ningún motivo se aceptaran fuegos artificiales, ni algún otro elemento que 

ponga en riesgo la integridad de los participantes y espectadores; su uso es factor 

obligado de descalificación inmediata. 

11.5 El incumplimiento de las indicaciones de la comisión organizadora, y/o 

Carabineros de Chile, durante el desfile es motivo de descalificación. Este punto en Pro 

del orden y la seguridad de cada uno de los participantes. 

11.6 Será motivo de descalificación cualquier incumplimiento a estas bases. 

 

12.- DE LAS CONSULTAS 

12.1 La interpretación de  las bases, en caso de dudas, será realizado por la comisión 

organizadora. 

12.2 Las consultas podrán ser realizadas por escrito y/o vía correo electrónico a la 

comisión organizadora; e-mail: carnavallosalamos2017@gmail.com  

12.3 Se adjunta ficha de inscripción y carta compromiso, las que deben ser entregada 

personalmente en la oficina de RRPP y Cultura,  de acuerdo a lo estipulado en el pto. 5.1 
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ANEXO N°1 
 

FICHA DE INSCRIPCION 

 APORTE MONETARIO CARNAVAL LOS ÁLAMOS 2017 

1.- DATOS DE PARTICIPANTES                                                                                  NOMBRE DE 

LA INSCRIPCION A LA CUAL REPRESENTA 

  

REPRESENTANTE (DEBE SER MAYOR DE 18 AÑOS Y TENDRA LA RESPOSABIDAD DEL 

PROYECTO) 

 

 

RUT (obligatorio) 

 

 

DIRECCION (obligatorio) 

 

 

FONO (obligatorio) 

 

 

E-MAIL 

 

 

FIRMA 

 

 

USO EXCLUSIVO DE COMISION ORGANIZADORA 

FECHA DE ENTREGA: 

FOLIO: 
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ANEXO N°2 
 

EXPLIQUE EL CONCEPTO O IDEA DE SU CARRO ALEGORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


