BASES CONCURSO

“CÓMO QUIERO MI COMUNA”
Antecedentes Generales
La Comuna de Mariquina, cuenta con un alto potencial de desarrollo turístico, el que iremos
construyendo en conjunto a los actores principales, esto es los emprendedores,
empresarios, comerciantes, y la comunidad en general.
Como una forma de insertar a los niños, en el desarrollo turístico comunal, presentamos un
concurso para estudiantes de 7° y 8° básicos de la Comuna de Mariquina, quienes podrán
plantar sus ideas de cómo se imaginan nuestra Comuna de aquí a 5 años.
La actividad se enmarca en el mes del Turismo y daremos a conocer a los ganadores, el día
internacional de la actividad, este 27 de Septiembre durante la realización de la Fiesta de la
Primavera.

Requisitos





Niños de 7° y 8° años básicos de los colegios de la Comuna de Mariquina
Debe ser grupo de 4 niños (no de menos ni más)
Deben ser respaldados por un profesor
Llenar el formulario de postulación

Plazos de postulación
Desde el 6 al 22 de Septiembre hasta las 12: hrs.
Los proyectos de deben entregar en sobre cerrado en la Oficina de Turismo de la
Municipalidad de Mariquina, ubicado en segundo piso de la Casa de la Cultura, indicando
nombre del concurso y nombre de los postulantes.

Ganadores
Se seleccionarán 3 proyectos como ganadores. El premio, consiste en un diploma de honor
para cada integrante del grupo, además de un viaje turístico cultural a Valdivia y Corral

FORMULARIO PROYECTO

¿CÓMO QUIERO MI COMUNA? 2017
La Comuna de Mariquina, tiene un alto potencial para su desarrollo turístico, cuenta con
muchos atractivos y actividades para ser mostrados, como Municipio, queremos saber la
opinión de nuestros futuros promotores del turismo comunal, y tomar en consideración
sus ideas para mejorar en conjunto y llegar a ser una Comuna con alto desarrollo turístico
en la Región de Los Ríos
Les invitamos a participar de este concurso, llena este formulario con 3 compañeros y
apóyate en un profesor, y serás parte activa del futuro desarrollo turístico de Mariquina.
Antecedentes Generales
Nombres integrantes grupo

1.
2.
3.
4.

Profesor (a) Responsable
Curso
Colegio
Dirección
Teléfono de contacto grupo

PROYECTO
Nombre del Proyecto
Descripción (Aquí se debe redactar las ideas de cómo quieres que sea el turismo en la
Comuna de Mariquina, qué actividades deberían realizarse, que atractivos deben haber,
etc, de acuerdo como a ustedes les gustaría que su comuna fuera para que seamos más
turísticos y nos conozcan mucho más)… ¿Cómo quieres a Mariquina de aquí a 5 años?

