
 

San José de la Mariquina, enero 2023 

 

 

 

CONCURSO “Concurso Mis Vacaciones en Mariquina” 

 

Fundamentación:  

 

La Municipalidad de Mariquina, perteneciente a la comuna de Mariquina enmarcada en 

el destino turístico “Cuatro Ríos” de la región de los Ríos, ha venido trabajando post 

pandemia en el levantamiento de actividad turística de la zona, es por esto que se están 

buscando nuevas formas de dar a conocer los atractivos y actividades turísticas que se 

realizan en la comuna. En el contexto de lo anterior se plantea la idea de llevar a cabo el 

concurso fotográfico amateur “Mis Vacaciones en Mariquina”, con el objeto de que sean 

los turistas ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional quienes den a  conocer 

las actividades y atractivos turísticos que marcaron su visita a nuestra comuna a través de 

una foto significativa.  

 

 

Bases del Concurso “Mis Vacaciones en Mariquina” 

 

1. La temática es enviar una foto aficionada de una persona, familia, pareja, amigos 

etc. Realizando una actividad turística o visitando un atractivo turístico en la 

comuna de Mariquina que sea significativo para la persona que tomó la foto.  

2. Pueden participar personas de cualquier edad y de cualquier parte de la comuna, 

región país o el mundo. 

3. La foto debe ser enviada vía email, al correo: 

concursoturismomariquina@gmail.com. 

4. Las fotos serán recepcionadas hasta el viernes 10 de febrero del 2023 hasta las 12hrs. 

vía correo electrónico.  

5. Se definirá una ficha de participación que se debe llenar y enviar junto con la 

fotografía.  

6. Las fotografías serán publicadas mediante las redes sociales de turismo del 

municipio Instagram y Facebook el día 10 de febrero. 

7. El concurso se dará por finalizado el día 24 de febrero a las 12hrs.  

8. La fotografía ganadora será la que tenga más interacciones de likes en Instagram y 

en Facebook serán validos todos los “me encanta, me gusta, me importa, me 

divierte, me asombra, me entristece, me enoja” 

9. La fotografía ganadora será la que tenga mas interacciones de lo mencionado en 

el párrafo anterior, siendo sumadas las interacciones de Instagram y Facebook. 

10. La premiación constara de dinero en efectivo: 1er lugar $80.000, 2do lugar $50.000 

y 3er lugar $30.000.  

11. Los ganadores serán anunciados mediante un video vía redes sociales del 

municipio.  

12. Sobre el fallo y las bases: La participación en el concurso implica la aceptación, por 

parte del autor, de las presentes bases. Todos los concursantes, incluyendo a 

aquellos que obtengan los premios, ceden los derechos de uso de las fotografías a 

la Unidad de Turismo del municipio de Mariquina, las cuales pasarán a formar parte 

de los archivos del Municipio. Las fotografías serán expuestas en distintos medios de 

difusión del Municipio de Mariquina.  

 

Cualquier duda o consulta al correo concursoturismomariquina@gmail.com. 

 

mailto:concursoturismomariquina@gmail.com
mailto:concursoturismomariquina@gmail.com


  
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO AMATEUR: MIS VACACIONES EN MARIQUINA 

Nombre  

Rut  

Correo electrónico  

Teléfono  

Domicilio  

Comuna  

 

Fotografía: 

Nombre:  

Descripción o historia significativa: 

 

 

 

 

 

 

 


