
 

“Fomentando el Deporte en la Comuna” 

PROGRAMA DEPORTES 
 

 
BASES CONCURSO 

“FREESTYLE SOCCER” 
 
 
Para dar transparencia al concurso y evitar inconvenientes o reclamos, 

se informa que: 
--- 

El concurso “Freestyle soccer” es una de las actividades promocionales del denominado plan: 
“Fomentando el Deporte en la Comuna”. Es organizado por el Programa de Deportes a través del 
departamento de Dideco de la Municipalidad de Los Álamos y tiene como objetivo fomentar las 
actividades recreativas familiares en tiempos de pandemia. 
 

 
 
 
 

Obligatorio: Deberá tener la autorización y consentimiento de los padres del niño para la 
publicación del video. (DATOS DE QUIEN AUTORIZA) 

 
 
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 todos las participantes! 

CONCURSANTES:  
 

Podrán participar sólo residentes de la comuna de Los 
Álamos (niños (as) de 9 a 12 años) 

Publicación al concurso / lunes 03 de agosto 
2020 

1. Cada niño (as) deberá realizar un video realizando 
fútbol estilo libre “freestyle soccer” un breve 
ejercicio de sus habilidades o realizar varios trucos 
con cualquier parte del cuerpo, Ejemplo: vuelta al 
mundo entre otros.   
 

Recepción de video / martes 04 y miércoles 
05 de agosto 2020 hasta las 19:00 horas. 

2. Enviar el video vía WhatsApp a la Oficina 
organizadora programa deportes +56981290590  

3. Junto con el video debe ir los nombres completos, 
RUT y dirección de los concursantes. 

 

Publicación del video / jueves 06 y viernes 
07 de agosto 2020 

4. A través del fanpage oficial de la Municipalidad de 
Los Álamos se publicarán los videos de los niños 
concursantes y quien 
obtenga más “Reacciones” 
ganará premios sorpresas. 

 

Premiación de Ganadores / sábado 08 de 
agosto de 2020 
 

5. El 08 de agosto se publicará en el fanpage oficial de 
la Municipalidad de Los Álamos los ganadores del 
concurso, en base a las “Reacciones” obtenidas 
durante jueves y viernes. 

 

Premiación Semana A Partir Del 10 De 
Agosto  

   

6. 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.-  

  


