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Bases Concurso “Papudo Talentos” 

Primera Versión, 2016 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

El concurso “Papudo Talentos” es una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de 

Papudo, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, que tiene por objetivo 

promover las habilidades y expresiones artísticas de los jóvenes de la comuna.  

Las bases del concurso “Papudo Talentos” se presentan a continuación: 

 

I. OBJETIVOS: 

 Estimular la participación en actividades artísticas y culturales de los 

jóvenes de la comuna. 

 Fomentar la vinculación entre los jóvenes que desarrollen alguna actividad 

artística. 

 Aportar a la comunidad el espacio necesario para el desarrollo de sus 

aptitudes y habilidades artísticas. 

 

II. - PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los jóvenes entre 15 y 29 años, que residan o estudien en 

la comuna de Papudo. 

 

III.- CATEGORIAS 

La competencia se desarrollará en tres áreas artísticas: música, baile, arte teatral 

y circense, las que a su vez se subdividen en las siguientes categorías: 



1. AREA MUSICAL: 

Interpretación solistas con pista. 

Interpretación grupal con pista. 

 

2. AREA BAILE 

Cualquier tipo de baile 

 

3. AREA ARTE TEATRAL Y CIRCENSE 

Malabarismo 

Imitación 

Comediante 

 

IV.- INSCRIPCIONES 

 

A partir del 16 de agosto se inicia el proceso de inscripción al concurso “Papudo 

Talentos”, plazo que se extenderá hasta el 24 de agosto. 

Cada participante podrá inscribirse en una sola categoría y hará efectiva su 

postulación, entregando el formulario de inscripción en la Oficina de DIDECO, 

oficina rural o Palacio Recart. El formato de este formulario podrá ser retirado en 

las mismas oficinas y/o ser descargado de la página del Facebook municipal y/o 

Página web del Municipio.  

 

V.- ETAPAS DEL CONCURSO 

PRESENTACION FINAL: El concurso “Papudo Talentos”, contempla una muestra, 

en donde se presentan por cada categoría. En esta ocasión se premia solo a los 3 

talentos más destacados, y se entregará una distinción simbólica para los demás 

participantes. El veredicto del jurado se dará a conocer minutos después de la 

presentación final de todas las categorías. 

 



VI.- JURADO 

El Jurado será el encargado de determinar quiénes son los participantes que 

obtengan los 3 primeros lugares, según lo señalado anteriormente. La Comisión 

Organizadora designará al Jurado, y sus integrantes serán presentados con fecha 

24 de agosto. 

El Jurado calificará los trabajos presentados y sus decisiones serán inapelables. 

 

VII.- NORMAS DEL CONCURSO 

No se podrá reproducir contenidos ofensivos o discriminatorios contra personas o 

grupos de ellas. 

No se podrá promover acciones que pongan en riesgo físico a los jóvenes ni 

realizar comentarios y/o acciones discriminatorias, de ninguna índole. 

Será Obligatorio cumplir con el horario preestablecido. 

Todo elemento adicional (utensilio, herramienta u elemento) que necesite para 

realizar la actuación deberá ser provisto por el participante. 

Cualquier evidencia que señale el no cumplimiento de las bases aquí expuestas, 

será sancionada con la descalificación en el concurso. 

 

VIII.- MEDIOS DE DIFUSION Y PUBLICACION 

Toda la información referente al concurso, ya sean bases, fechas, horarios y 

veredictos serán difundidos oficialmente a través de la página del Facebook 

municipal, anuncios de radio y panfleto pegadas en distintos lugares de nuestra 

comuna. 

 

IX.- FECHAS Y PLAZOS DEL CONCURSO: 

 

16 DE AGOSTO: Lanzamiento del concurso “Papudo Talentos” e inicio del 

proceso de inscripción de participantes. 

24 DE AGOSTO: Publicación de nombres que integraran el Jurado calificador del 

concurso y cierre de inscripciones.  



SABADO 27 DE AGOSTO – REALIZACION DE CONCURSO. 

 

X. - PREMIACION 

Se premiarán los 3 primeros lugares, con un reconocimiento en dinero. Los 

ganadores pueden ser artistas individuales, grupos artísticos o bandas, según se 

hayan inscrito. En el caso de grupos o bandas, sus integrantes no serán 

individualizados para efectos de premiación. 

 

CATEGORIA 15-18 AÑOS 

Primer lugar:   $150.000 pesos 

Segundo lugar:   $ 50.000 pesos 

Tercer lugar:   Premio Sorpresa 

CATEGORIA 19- 23 AÑOS 

Primer lugar:   $250.000 pesos 

Segundo lugar:  $100.000 pesos 

Tercer lugar:   Premio Sorpresa 

CATEGORÍA 24- 29 AÑOS 

Primer lugar:   $350.000 

Segundo lugar:  $100.000 

Tercer lugar:   Premio Sorpresa 


