
                                                                                                                             

 

                                              

 
BASES CONCURSO GASTRONÓMICO MAPUCHE 

  MODO CUARENTENA SALUDABLE: SABOR MAPUCHE 
 

Para dar transparencia al concurso y evitar inconvenientes o reclamos, se informa que: 
--- 

 
El concurso “Sabor Mapuche”  es organizado por la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad 
de Los Álamos y tiene como objetivo fomentar y aprovechar los momentos familiares para crear 
recetas saludables mapuche, incorporando buenos hábitos a los más pequeños del grupo familiar 
así como también rescatar y difundir las virtudes de la cocina mapuche mediante la elaboración de 
platos tradicionales y saludables. 

 
1. CONCURSANTES: Podrán participar cualquier persona residente de la comuna de Los Álamos, 

aficionados y amantes de la cocina, del sector rural y urbano de la comuna. 
 

2. ETAPAS DEL CONCURSO: 
2.1. Postulación al concurso / Del 25 a 29 de mayo 2020 

 Cada concursante deberá crear, preparar y fotografiar una receta saludable mapuche 
de preferencia junto a su familia. 

 La fotografía de la elaboración (junto a la familia) deberá ser enviada al WhatsApp de 
la Oficina organizadora +56964073622 antes del viernes 29 de mayo a las 19:00 horas. 

 Junto a la fotografía se debe incluir el nombre completo y la edad del concursante, 
además del nombre de la receta. 

2.2. Evaluación del concurso / 30 y 31 de mayo de 2020 

 A través del fanpage oficial de la Municipalidad de Los Álamos se publicarán las 
fotografías de los concursantes y quien obtenga más “Me Encanta” ganará una 
canasta saludable.   

2.3. Publicación de Ganadores / 01 de junio de 2020 

 El 01 de junio se publicará en el fanpage oficial de la Municipalidad de Los Álamos los 

ganadores del concurso, en base a las “reacciones” obtenidas el fin de semana.  

2.4. Premiación / Desde el 01 de junio de 2020 

 Una vez sabidos los ganadores se procederá a la entrega de premios, consistentes en 
canastas de alimentos saludables. Proceso que también será publicado en el fanpage 
del municipio para mayor transparencia.-   
 

3. OTROS: Quedará anulada cualquier participación procedente de un perfil de Facebook 
sospechoso o que no cumpla con los requisitos básicos de la participación.-  

 
 
 

¡Newen a todos los participantes! 


