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Considerando el aumento de casos de Covid-19 en la comuna de Salamanca, y con el objetivo de 
generar actividades recreativas que permitan mantener las medidas preventivas recomendadas por 
la autoridad sanitaria, la Junta de Vecinos de Cuncumén invita a la comunidad a participar de manera 
telemática de una serie de cuatro concursos que permitan disfrutar del verano con todos los 
resguardos necesarios.  

Concursos – Categorías - Premios 

1) Concurso de dibujo. 

Edad: 5 a 10 años. 
Tema: libre sobre Cuncumén.  
Materiales: cualquier tipo. 
Premios: 

Primer lugar: 1 Smartphone. 
Segundo lugar: 1 Bicicleta aro 20. 
Tercer lugar: 1 Audífono gamer. 

 
2) Concurso de fotografía.  

Edad: 11 a 17 años. 
Tema: libre sobre Cuncumén. 
Especificaciones: fotografía sacada por el participante durante el 2022. 
Premios: 

Primer lugar: 1 Smart TV 32´´. 
Segundo lugar: 1 Silla gamer. 
Tercer lugar: 1 Audífono gamer.  

 
3) Concurso de talentos. 

Edad: todas. 
Especificaciones: Enviar video de un máximo de tres minutos de duración, que registre el talento a 
demostrar.  
Contenido: Libre. El participante podrá grabarse y enviar cualquier acción que pueda ser considerada 
como un talento. Ejemplos: musical, artístico plástico, literario, científico, deportivo, entre otros.  
Premios: 

Primer lugar: 1 Notebook. 
Segundo lugar: 1 Smartphone. 
Tercer lugar: 1 Parlante.  
 



 

 

 

Bases Concursos Cuncumén 
Verano 2022 

 

2 

4) Concurso Reina de Cuncumén  

Edad: mujeres mayores de 50 años.  
Plazo de postulación: viernes 11 de febrero. 
 
Las participantes deberán enviar las siguientes fotografías:  
El 11 de febrero: fotografía simple para presentarse.  
El 14 de febrero: foto vistiendo traje típico de folclore chileno.  
El 17 de febrero: foto vistiendo de gala.  
El 21 de febrero: foto vistiendo traje reciclable. 
 
La ganadora será elegida por la suma total de reacciones a cada fotografía. La candidata que no envíe 
todas las fotografías requeridas no podrá optar a la corona.  

 
Premio ganadora: 1 Smart TV 43´´. Corona y banda.  
  

Consideraciones generales 

 Será requisito participar de una sola categoría y tener residencia en Cuncumén. Solo en el 

concurso de dibujo (5 a 10 años) se permitirán participantes que estén de visita en casa de 

familiares por contexto “vacaciones”.  

 
 Los ganadores serán elegidos por votación en la página de Facebook Mirador del Valle Alto, 

de acuerdo a la cantidad de reacciones de cada publicación.  

 
 La recepción de los dibujos, fotos y videos será hasta la medianoche del viernes 11 de febrero 

de 2022. La evidencia podrá ser enviada por Messenger del Facebook Mirador del Valle Alto 

o al whatsapp +569 66559338. Mismo plazo rige para la inscripción de candidatas a reina.  

 
 Los dibujos, fotos y videos serán publicados durante el día sábado 12 de febrero en la página 

https://facebook.com/MiradorDelValleAlto.  

 
 Se contabilizarán como votos las siguientes reacciones: “me gusta”, “me encanta”, “me 

importa”, “me divierte”, “me asombra”. Los votantes podrán reaccionar a más de alguna 

categoría.  

https://facebook.com/MiradorDelValleAlto
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 Las reacciones se contabilizarán el jueves 24 de febrero a las 18:00 horas, dejando impresión 

de las votaciones registradas hasta esa hora. Reacciones posteriores no serán consideradas 

en el resultado final.  

 

 Los premios serán entregados a los ganadores el día 25 de febrero de 2022. En caso de que 

el/la ganador/a no esté disponible ese día, tendrá plazo para coordinar su entrega durante 

los siguientes 5 días hábiles, a través de la Junta de Vecinos.  

 

 Las fechas indicadas podrían llegar a sufrir modificaciones por contingencia.  

 

 Los participantes del concurso de fotografía podrán quedar descalificados si se comprueba 

que la imagen fue sacada de internet (Google, Instagram, Facebook, etc.) y que no sean de 

la autoría de quien participa. 

 

 Los participantes del concurso de dibujo podrán quedar descalificados si se comprueba que 

su obra no es de su autoría.  

 
 

Dudas o consultas al teléfono +569 66559338.  


