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BASES DE CONCURSO: TODOS ENTRAMOS EN LA COCINA 
 

LEMA 2021: “PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES CON Y SIN DISCAPACIDAD” “TODOS ENTRAMOS EN LA COCINA” 

 
Antecedentes Generales. 
 

En Chile, las políticas en alimentación y nutrición están enfocadas a la promoción de la 

alimentación saludable en el contexto de una vida sana, y a la prevención de la obesidad y otras 

enfermedades no transmisibles vinculadas a la dieta. Lo anterior en respuesta a la alta prevalencia 

de malnutrición por exceso en nuestra población y a que esta enfermedad se asocia a las 

principales causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad precoz, tales como diabetes, 

hipertensión, infartos cardíacos, ataques cerebrales y algunos tipo de cáncer. La malnutrición por 

exceso afecta a hombres y mujeres, pero con mayor intensidad a las mujeres; afecta también a los 

niños y niñas desde muy pequeños incidiendo en su crecimiento y desarrollo; y afecta a todos los 

grupos socioeconómicos, pero principalmente a los grupos socioeconómicos más vulnerables. Esta 

realidad hace de la obesidad el problema de salud pública más importante en la actualidad por lo 

que constituye una responsabilidad ineludible del Estado.  

La Ilustre Municipalidad de Los Álamos, a través de sus oficinas de Promoción de la Salud 

Vida Chile, Programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo y Oficina de Infancia, invita a los 

todos Niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad y  a un integrante del hogar a  preparar en 

plato de comida saludable para promover la alimentación saludable en casa.    
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Para dar transparencia al concurso y evitar inconvenientes o reclamos, se informa que: 

---  
 

CONCURSANTES: Pueden participar todos los niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad de 
la comuna de Los Álamos, hasta los 17 años. 

 

REQUISITOS. 

- La fotografía debe corresponder a una situación en donde el niño, niña o adolescentes con 
o sin discapacidad de la comuna de Los Álamos, presente un plato saludable preparado por 
él y un integrante de su familia.  

- Puede estar complementada por una estrategia de innovación que puede estar dada por la 
naturaleza del entorno, el grupo familiar y lo particular el plato saludable  

- Se debe añadir el nombre del plato saludable  
- Los participantes deberán ser niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años pertenecientes 

a la comuna de Los Álamos. 
- Al momento de la postulación debe contener tanto el nombre completo del niño, niña o 

adolescente que preparo el plato saludable,  sector de la comuna  y teléfono de contacto. 
- Se debe acompañar la autorización y consentimiento expresa para el uso de la institución 

de la fotografía adjunta, la cual será solicitada a los tres ganadores del concurso para su 
publicación. 

- La fotografía debe estar en formato JPG, sin marco. 
- Se elegirán los tres mejores platos. 
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ETAPAS DEL CONCURSO: 

 

1- POSTULACIÓN| Del lunes 13 al domingo 26 de septiembre de 2021 
- El concurso se lanzará el lunes 13 de septiembre. 
- Enviar al WhatsApp de la Oficinas organizadoras +56942482599 y durante la fecha indicada: 

o nombre del concursante 
o nombre del plato 
o fotografía (sin marcos ni filtros) 
o número de teléfono y dirección  
o autorización y consentimiento expresa para el uso de la institución de la fotografía  

 
2- EVALUACIÓN | lunes 27 de septiembre de 2021  
- Se evaluarán las fotografías recepcionadas que cumplan con las bases y protocolos 

indicados. 
- Se realizará una selección de las mejores fotos recibidas, por parte del equipo que integra 

la Comisión del Concurso. 
- El jurado oficial será quien elija las fotografías ganadoras. 
- Las fotografías seleccionadas corresponderán a aquellas en que se presente un plato de 

comida saludable preparado por el niños, niñas o adolescentes em conjunto a un integrante 
del grupo familiar   

- No se medirá la calidad técnica de la fotografía, pero está debe contar con un grado de 
nitidez tal, que permita visualizar claramente la imagen. 

 
 

3- GANADORES Y PREMIACIÓN | martes 28 de septiembre del 2021 
- El martes 28 de septiembre se determinará los tres primeros lugares. Resolución que será 

publicada en el fanpage oficial de la Municipalidad de Los Álamos.  

- Los siguientes días se procederá a realizar la premiación, instancia que también será 

publicada en las redes sociales del municipio.  

 

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

¡Éxito a todas los participantes! 


