
PROGRAMA DE SEMANAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CHILE CHICO 2017. 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

 
Las actividades a realizar en la comuna de Chile Chico  "Semanas aniversarios 2017", 
están concebidas como una instancia de participación, unión y fraternidad que busca 
convertirse en un punto de recuperación de nuestra identidad e historia, resaltando 
nuestras tradiciones en todas las localidades que conforman nuestra comuna.  
 
En este documento se encuentran las bases y horarios de todas las actividades que 
se realizarán durante las semanas aniversarios de la Comuna de Chile Chico, 
correspondiente a los meses  de Enero y Febrero del 2017.   
 
 

 
Bases Semana Aniversario Chile Chico 2017 

 
Desde  el 21 al 26 de Enero 2017 

 
 Las bases para esta actividad son creadas por una comisión organizadora, 
compuesta por personas naturales y funcionarios municipales, en donde se 
mantuvieron y/o modificaron algunos puntos del aniversario pasado, y se crearon 
otras actividades con el fin de generar una sana competencia para festejar los 85 
Años de la localidad de Chile Chico. Este programa será público para la lectura de 
quien desee en el facebook y pagina web de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, y 
se le entregará a cada delegado de alianza al momento de inscribir sus candidatas.  
 

I. DE LA CONFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN DE  ALIANZAS: 
 
Para la realización de esta semana aniversario será necesario formar alianzas 
buscando diversidad y unidad de las diferentes organizaciones sociales de nuestra 
comuna.  Las alianzas deberán inscribirse a partir del día miércoles 11 de enero  y 
hasta el día miércoles 18 de enero del 2017. 
Los requisitos de inscripción son los siguientes: 
 

 Personalidad jurídica vigente (con antigüedad de un año como mínimo). 

 Copia de acta de conformación de directiva actualizada. 

 Copia de RUT de la Organización. 

 Número de cuenta de la organización vigente. 

 Presentación de un delegado que los represente ante la comisión 
organizadora. 

 Cedula de Identidad del Delegado. 

 Numero de contacto del delegado. 
 

 



 
 
II. DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATAS Y REY FEO: 
 
Las alianzas deberán tener representantes (candidata a reina y rey feo), quien debe estar 
presente durante todo el desarrollo del aniversario, al igual que la mascota de la alianza. 
Los requisitos para la inscripción son los siguientes: 
 

 Debe ser inscrita por el delegado de la alianza. 

 Presentar fotocopia de cedula de identidad de  candidata a reina y rey feo. 

 La candidata a reina y rey feo debe tener residencia de al menos tres años en la 
comuna. 

 La candidata a reina y rey feo debe tener un mínimo de 18 años de edad. 
 
 III.  DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA: 
 
La organización de esta semana aniversario 2017 corresponderá a representantes de la 
comuna a través de organizaciones sociales y personas independientes, liderados por 
funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico., quienes tendrán la 
responsabilidad de la planificación, difusión y ejecución de las actividades 
correspondientes a esta semana aniversario. 
 
IV. DE LOS COORDINADORES: 
 
La comisión organizadora, erigirá dos representantes de la comisión, quienes cumplirán la 
labor de Coordinadores de la Semana aniversario 2017, cuyas funciones serán; 
 

 definir los aspectos deportivos de las competencias que se realizarán a lo  largo de 
la semana, tales como horarios, fechas, tiempos de juego, sanciones, arbitrajes y 
cualquier  situación relacionada con la operatividad de las actividades.  

 Serán encargados de informar a las alianzas a través de sus delegados, de los 
acuerdos tomados y sanciones a las que las alianzas puedan incurrir durante el 
proceso de las distintas actividades. 
 
 

 
V. DE LOS DELEGADOS POR ALIANZA: 
 
Los delegados de cada alianza tienen como función principal, estar presente durante todas 
las actividades  para visar cada una de ellas, (que su ejecución sea de acuerdo a lo 
establecido en las bases) y hacer llegar a los coordinadores sus dudas, inquietudes o 
reclamos por escrito o de forma verbal. 
Los delegados de cada alianza podrán además participar en las actividades de 
competencia como cualquier otro miembro de la alianza. 



 
 
 
VI. DEL JURADO Y ARBITROS: 
 

 Estos serán los encargados de llevar a cabo las reglas de cada una de las 
competencias. 

 Serán elegidos por la  Comisión Organizadora, quienes fiscalizarán el cumplimiento 
de las bases en cada una de las actividades.  

 Las decisiones que tomen serán determinantes, teniendo un carácter de 
irrebatibles. 

 
 
VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
En las bases se especifica las pautas de evaluación, pero estas solo tiene el objetivo de 
poner en conocimiento de los participantes los márgenes dentro de los que se va a 
evaluar. En ningún caso se pueden utilizar como argumento para ejercer un reclamo 
(critica de evaluación del jurado). Los criterios y los horarios de cada actividad serán 
entregados a las alianzas y ellos podrán acceder permanentemente a estos, de manera 
que la transparencia será fundamental en el desarrollo de las actividades a realizar en la 
semana aniversario 2017 
 
VIII. DE LA EVALUACIÓN: 
 
Los puntajes serán entregados por escrito a los delegados de cada alianza dependiendo de 
la evaluación de los respectivos jurados. La sanción correspondiente al puntaje 
descontado por no presentarse, o por falta a alguna regla especifica de las bases. 
 
El tipo de puntaje esta especificado entre paréntesis al lado de cada actividad señalada en 
"programación semana aniversario Chile Chico 2017"; el cual será de 700, 500, 300 y 100 
puntos. Además se contará con un puntaje reservado para ciertas actividades. 
 
 
IX. DE LAS SANCIONES: 
 
Por cada actitud que atente contra la integridad física de los participantes y público en 
general (agresión, atentados, peligros, engaños, trampa, entre otros), ya sea personal o 
colectivo, que se manifieste desde la entrega de estas bases, será penalizado con el 
descuento de puntos a la alianza infractora. 
 
Los Coordinadores, junto con el presidente del jurado se reservan los criterios para la 
sanción correspondiente, pudiendo considerarlas menores o graves. La alianza asumirá las 
consecuencias de los actos de cada uno de los integrantes. 



 
Para cada actividad habrá un límite de 10 minutos según reloj de los Coordinadores, si la 
alianza no presenta competidores antes de ese tiempo, se les considerará descalificados 
de la competencia, obteniendo un equivalente de 0 puntos. 
 
Cualquier persona de la alianza que sea sorprendida ingiriendo alcohol, o consumo de 
cualquier tipo de drogas, dentro del resiento donde se esté desarrollando la actividad, o 
se encuentre bajo la influencia de esta, será expulsado del lugar y de la continuidad de su 
participación, castigándose a la alianza con el 50% de la puntuación obtenida durante esa 
jornada. 
 
X. DE LA PREMIACIÓN: 
 
La finalización de esta semana se realizara con una ceremonia de premiación y coronación 
de la reina "Semana aniversario 2017"; con los siguientes lugares: 
 
Primer Lugar 
Segundo Lugar 
Tercer Lugar… 

 
 

 
ANEXOS 

 

Se adjunta anexos 1 y 2 para la cuidad de Chile Chico. 
 
 
ANEXO 1: ACTIVIDADES Y PUNTAJES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS "SEMANA 
ANIVERSARIO CHILE CHICO 2017" 
 
 
ANEXO  2: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO 2017. 

 


