BASES CONCURSO
AUDIOVISUAL
“MI MASCOTA ES UNA
ESTRELLA”

La Municipalidad de Mariquina, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario ( DIDECO), invita a
participar de Primer Concurso Audiovisual “Mi Mascota es una Estrella”, el que premiará a los tres
videos con las mejores performances de sus mascotas.
La idea es resaltar la relación de afecto que existe en nuestros hogares hacia las mascotas y además
destacar las habilidades que ellas poseen, teniendo en cuenta la importancia de su cuidado y respeto.

1.- Objetivo
Destacar y premiar aspectos importantes en nuestra relación con las mascotas como, el cuidado,
tenencia responsable e inclusión dentro de los hogares
Realizar un rol de concientización de los propietarios de nuestras mascotas.

2.-¿Cómo Participar?
Enviando un video de no más de 1 minuto, donde sus mascotas muestren una gracia, disfraces o
algún implemento, se puede incluir tema musical. La locación queda a criterio de cada
participante.

Recalcar que el VIDEO DEBE TENER BUENA CALIDAD Y EL TIEMPO “NO” PUEDE SER SUPERIOR A
1 MINUTO.
Las grabaciones deben enviarse al correo electrónico comunicaciones@munimariquina.cl, o por
mensaje interno al fan page de la Municipalidad de Mariquina ( FACEBOOK), junto con la foto de
la ficha de inscripción que se adjunta en bases.

3.- Participantes
Podrán participar todos las personas de la comuna de Mariquina junto a sus mascotas.

4.- Plazo de Recepción
El plazo de recepción estará abierto desde el martes 01 de diciembre hasta el día viernes 18 de
diciembre de 2020, a las 00:00 horas.

5.-

Premios

Se premiarán los tres mejores videos con productos relacionados al cuidado y tenencia responsable.

6.-

Sorteo

Los videos serán recibidos y publicados en el Fan Page Municipalidad de Mariquina, de acuerdo a su
recepción.
El plazo de envío es hasta el viernes 18 de diciembre.
Los ganadores serán contactados telefónicamente para coordinar la entrega de los premios, la que
se realizará el día miércoles 23 de diciembre 2020, a las 16:00 hrs, en actividad a realizarse en el
Patio Cívico de la Municipalidad de Mariquina, por supuesto, respetando los protocolos sanitarios
correspondientes.

7.-

Propiedad intelectual

El participante certifica que la obra es propia y que está libre de derechos que puedan afectar a
terceros.
Para todo efecto, la Municipalidad de Mariquina, adquiere el derecho y facultad de publicar y usar
los videos que participaron de este concurso, en actividades de difusión o cualquier tipo de
publicación del Municipio, ya sea a través de medios escritos, audiovisuales o Web, por tiempo
indefinido.

8.-

Aceptación de bases

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes Bases.

Consultas:
comunicaciones@munimariquina.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

ESTA SOLICITUD NO SE RECEPCIONARÁ INCOMPLETA
(Por favor escriba claramente y complete todos los datos)
FECHA: ___________/ Nº__________

NOMBRES: ________________________________________________________
APELLIDOS:________________________________________________________
NOMBRE MASCOTA: ________________________________________________
EDAD: ____________________________________________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________
TELEFONO O
CELULAR:__________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________
TÍTULO DEL VIDEO: _________________________________________________

Declaro que me someto a todas las normas que rigen la inscripción y participación.

_________________________________
FIRMA

