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VIDA CHILE 

 
 
 

BASES DE CONCURSO FOTOGRÁFICO: DÍA DEL PADRE 
 

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

El concurso “Día del Padre” es una de las actividades promocionales del denominado plan: “Modo 
cuarentena saludable”. Es organizado por el Programa de Promoción de la Salud “VIDA CHILE” de la 
Comuna de  Los Álamos y tiene como objetivo fomentar las actividades recreativas familiares en 
tiempos de pandemia. 

 
CONCURSANTES: Podrán participar sólo residentes de la comuna de Los Álamos. La fotografía puede 
incluir  "padres", "madres" o "abuelos" que cumplen el rol de papá. 

 

ETAPAS DEL CONCURSO: 
 
Postulación al concurso / Del 13 al 16 de junio 2020 
Cada participante deberá sacarse un fotografía padre e hijo. Pueden ser fotos disfrazados, en lugares 
especiales, recreando una imagen del pasado, realizando una actividad cotidiana o simbólica. 
 
Enviar la fotografía al WhatsApp de la Oficina organizadora +569 94453884 antes del martes 16 de 
junio a las 19:00 horas. Adjuntando los nombres de los concursantes o el apellido del grupo familiar. 

 
Evaluación del concurso / 17 y 18  de junio de 2020 
A través del fanpage oficial de la Municipalidad de Los Álamos se publicarán las fotografías  de las 
familias concursantes y quien obtenga más “Me encanta” ganará premios sorpresas. 
 
Publicación de Ganadores / 19  de junio de 2020 
El 19 de junio se publicará en el fanpage oficial de la Municipalidad de Los Álamos los ganadores del 
concurso, en base a las “reacciones” obtenidas  durante miércoles y jueves. 
 
Premiación / Desde el 19 de junio de 2020 
Una vez sabidos los ganadores se procederá a la entrega de premios, consistentes en premios 
sorpresas. Proceso que también será publicado en el fanpage del municipio para mayor 
transparencia.-   
 

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

 
¡Éxito a todas las participantes! 


