
 
BASES DE PRIMER CONCURSO COMUNAL “BUSCANDO UNA REPRESENTANTE 

FEMENINA PARA LA XXIII VERSION DE LA FERIA NACIONAL DE LA PAPA 
AÑO 2020”  

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 

La Ilustre Municipalidad de Carahue, invita a todas las juntas de vecinos u otras              
organizaciones sociales de carácter territorial o funcional de la comuna de Carahue            
a participar en el Primer Concurso Comunal “Buscando una Representante          
Femenina para la XXIII Versión de la Feria Nacional De La Papa año 2020”. 

2.- OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo del Primer Concurso Comunal “Buscando una Representante Femenina          
para la XXIII Versión de la Feria Nacional De La Papa año 2020” es resaltar la                
labor de una trabajadora, muchas veces de forma anónima, que presenta una            
contribución al desarrollo de la comuna y se destaca por ser una mujer integral. 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) El premio en esta categoría estará orientado a destacar la labor de una             
mujer ligada a la comuna, que trabaja de manera independiente y           
organizada, siendo un motor de cambio e inspiración para el género.  

Además, que represente los valores de las mujeres de la comuna de Carahue y sus               
características intrínsecas, destacando los aspectos de carácter, simpatía,        
desplante, esfuerzo, espíritu de superación e inteligencia. 

 
b) Potenciar a las mujeres seleccionadas, las que deberán contar con ciertas           

cualidades, según las bases, considerando la mirada de sus juntas de           
vecinos u organización a la que pertenezca para elegirla y que represente            
de la mejor forma posible en el Primer Concurso Comunal “Buscando una            
Representante Femenina para la XXIII Versión de la Feria Nacional De           
La Papa año 2020”. 

 
4.- REQUISITOS: 

a) Podrán participar todas las mujeres que cumplan con los requisitos estipulados por            
las bases, que tengan como domicilio fijo la comuna de Carahue. 
 

b) En relación al punto anterior, las participantes deberán tener su domicilio           
permanente en la comuna de Carahue. 
 

c) La participante deberá tener residencia definitiva en el país. 
 

d) Al momento de la inscripción, la participante deberá tener entre 18 y 55 años 
 

e) Poseer los atributos de simpatía, personalidad, desplante, buena dicción y          
presencia. 
 

 



 
f) La participante deberá representar a una Junta de Vecinos, institución territorial o            

funcional de la comuna, siendo necesariamente la correspondiente al lugar de su            
residencia. 
 

g) En relación al punto anterior, el proceso de selección debe ser llevado a cabo por               
la Junta de Vecinos o institución a la que representa, no siendo responsabilidad del              
Municipio el grado de participación de la institución o unidad vecinal, como así             
mismo no será de responsabilidad de esta Corporación Edilicia la división o            
distribución del o los premios que pudiese obtener la candidatura. 
 

h) La ganadora deberá participar de a lo menos 5 actividades sociales de la             
municipalidad durante el año 2020, de lo contrario se cancelará su título. 

 
5.- DE LAS INSCRIPCIONES: 

a) Las bases y fichas de inscripción de este concurso, podrán ser retiradas en la              
oficina de Organizaciones comunitarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario          
(DIDECO), Villagrán N° 476 o Alcaldía, Portales 295 , segundo piso, a partir del              
día Miércoles 05 de Febrero hasta el Lunes 10 de Febrero 2020, en horario de               
09:00 a 14:00, de lunes a viernes. 

 
b) La inscripción y fichas correspondientes se entregaran entregar hasta las 14.00           

horas del día Lunes 10 de Febrero 2020 
 

c) Para la inscripción, se deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Ficha de Inscripción correctamente llenada con los antecedentes        
requeridos (se adjunta documento a las presentes bases). 
2. Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 
3. Documento simple que acredite su domicilio fijo en Carahue.         
Presentar al menos uno de los siguientes documentos: 

a) Certificado de residencia, otorgado por la Junta de Vecinos de su           
sector.  

b) Boleta o carta de casa comercial dirigida a nombre de la participante            
donde indique su domicilio. 

 
4. Declaración Jurada Simple, (No requiere ser firmada ante Notario),         
en que se acredite que los antecedentes proporcionados en su ficha de            
inscripción del Primer Concurso Comunal “Buscando una Representante        
Femenina para la XXIII Versión de la Feria Nacional De La Papa año             
2020”, son fidedignos cumpliéndose con los requisitos exigidos. 

 
5. Al representar a una Junta de Vecinos, institución territorial o          
funcional de la comuna, debe presentar la ficha de inscripción timbrada por            
la institución a la cual representa, en caso de no poder hacerlo, deberá             
presentar un certificado, firmado y timbrado por la institución a la cual            
representa. 

 

 



 
d) Las consultas sobre este concurso, se podrán formular en forma personal en la             

oficina de Organizaciones Comunitarias ubicada en Villagran N° 476, o bien a            
Relaciones Publicas, Portales 295 2do piso  relacionespublicas@carahue.cl.  

6.- SELECCIÓN: 

a) Una vez culminado el proceso de preselección hecho por la Junta de            
Vecinos respectiva, se realizará una reunión de coordinación, en donde la Comisión            
Organizadora entregará los parámetros, reglas y obligaciones del concurso, así          
mismo se dará a conocer el horario de las actividades a cumplir obligatoriamente              
por cada una de las candidatas, realizándose también la venta de votos que             
determinará los lugares del concurso, este orden podrá ser variado por la comisión             
organizadora o se mantendrá hasta el final del certamen. 

 
b) Las determinaciones que adopte la comisión pre seleccionadora son de          
carácter inapelables, y no podrán ser impugnadas.  

 

7.- DE LAS PRESENTACIONES: 

A.- Las reuniones, ensayos, presentaciones, actos oficiales y toda actividad a la cual             
estén citadas, tendrán el carácter de obligatorios para todas las participantes, la no             
presentación o impuntualidad a alguna actividad, dejará a la comisión          
organizadora en libertad de acción para adoptar las sanciones que se estime            
convenientes, estas pueden ir desde una amonestación, hasta la eliminación del           
concurso.  Esta medida será de carácter inapelable. - 

B.- Las participantes deberán tener a su haber toda la implementación necesaria para             
sus óptimas presentaciones, tales como maquillaje, vestuario y accesorios, el cual           
será de su responsabilidad y cuidado. La Comisión Organizadora no se hará            
responsable por pérdidas o hurtos en el desarrollo de los eventos. - 

D.-    Las seleccionadas participaran en actividades públicas. 

E.- La Comisión Organizadora del evento, se reserva el derecho conforme a las             
planificaciones, de hacer las modificaciones que estime convenientes en lo que           
respecta a fechas, horarios y lugares de las actividades las cuales serán            
comunicadas oportunamente a cada participante. 

F.-    El vestuario y cuidado personal  será responsabilidad de cada candidata. 
8.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

a) El calendario de las actividades tentativas debiera ser el que a continuación se             
indica: 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

05/02/2020  Inicio Proceso inscripción, entrega de     
bases y venta de votos. 

10/02/2020 14:00 Cierre de las Inscripciones. 
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   11/02/2020  Presentación (MEDIOS DE   

COMUNICACIÓN) 

  12/02/2020  

 

1ra Presentación en punto de prensa e       
inducción. 

 

14/02/2020  Primer Escrutinio y recuento de votos      
para Preselección 

 

20/02/2020  Cierre venta de votos; Entrevista;     
Presentación traje identidad local;    
Recuento final de votos. 

21/02/2020  Premiación Primer Concurso Comunal    
“Buscando una Representante   
Femenina para la XXIII Versión de la       
Feria Nacional De La Papa año      
2020”, Show con artista nacional y      
artista local. 

 

 

                           Nota: Recuerde que la Comisión Organizadora podrá variar días,        
horas y lugares, los cuales serán dados a conocer oportunamente. - 

b) El calendario detallado de las actividades se entregará a las participantes           
posteriormente al cierre del proceso de entrega de bases e inscripción. 

 
c) Dentro de las actividades se realizarán visitas participativas con los usuarios de la             

mayoría de los programas sociales de DIDECO, los cuales están vinculados a            
distintos tipos de públicos de Carahue (Adulto Mayor, personas en situación de            
discapacidad, diversidad, Casa de la Mujer, juventud, infancia, adolescencia, arte y           
cultura, entre otros). 

 
En estas actividades las participantes serán evaluadas por el COORDINADOR DE CADA            

PROGRAMA, en una escala del 1 al 7, respondiendo al nivel de participación y              
apoyo de cada uno con el programa y sus respectivos usuarios y funcionarios. 

 

 

9.- DE LA PRESENTACIÓN DE TRAJE DE IDENTIDAD LOCAL:  

La Comisión Organizadora del certamen, con el objetivo de poder darle un sentido distinto              
a la presentación de las postulantes, ha resuelto contribuir al fortalecimiento de la             

 



 
identidad local y al rescate de la memoria histórica de Carahue, estableciendo como             
exigencia que el traje utilizado por las Participantes deberá evocar algún pasaje de             
la historia Carahuina reciente y/o pasada; algún personaje típico; algún rasgo,           
costumbre o valor de la idiosincrasia de la comuna de Carahue.  

Además, las participantes deberán considerar las siguientes indicaciones en la producción           
de su traje: 

_ Se podrá utilizar cualquier tipo de material en la confección, teniendo presente el              
contexto para el cual se ha diseñado el traje.  

_ El diseño del traje será de libre creación, respetando el concepto de fortalecimiento de la                
identidad local, manteniendo el recato a la moral y las buenas costumbres.  

_ Cada participante deberá preparar un saludo de no más de 1 minuto, alusivo al símbolo                
que representa la historia y/o cultura de Carahue. 

_ La presentación se realiza en el escenario especialmente levantado para la ocasión en              
donde el jurado evaluará: originalidad, diseño, presentación y mensaje, asignando a           
cada una de ellas una nota cerrada de uno a siete. 

10.-  DE LA CONDUCTA Y ORDEN: 

Las concursantes deberán mantener en todo momento una conducta acorde con la            
seriedad del certamen y su participación, no aceptándose ninguna situación de           
desorden o indisciplina, la cual dará lugar a la Comisión Organizadora, la            
posibilidad de sancionarla o excluirla del concurso. 

a. Las postulantes estarán antes, durante y después de cada actividad oficial, a            
cargo de la Comisión Organizadora, la cual nombrará a una funcionaria municipal o             
tutoras, las cuales tendrán la responsabilidad de velar por el orden, cuidado y             
atención de las participantes, las instrucciones de la producción y/o comisión           
organizadora, serán entregadas a las participantes solo y a través de las Tutoras. 

 
b. La coordinación de la Comisión Organizadora sobre las participantes, no          
podrá ser cuestionada o puesta en duda, siendo sus determinaciones de carácter            
inapelables. 

 
c.  Esta Corporación Edilicia no se hace responsable de lo que le           
acontezca a alguna participante si desea retirarse después de la actividad en forma             
particular e individual y sin utilizar los vehículos oficiales para su traslado, para lo              
cual deberá solicitar la autorización correspondiente, y dar aviso a las           
funcionarias a cargo, no siendo responsabilidad de esta Corporación Edilicia lo           
que le acontezca a la participante. 

 
d. La Comisión Organizadora dentro de su esquema y planificación de          
desarrollo de cada una de las actividades, ha designado cargos tales como            
coordinador general del aniversario comunal, un productor y un supervisor general,           
éstos tendrán la responsabilidad de la ejecución de cada uno de los eventos, su              
planificación y desarrollo, siendo sus determinaciones obligatorias, donde ninguna         

 



 
otra persona o funcionario tendrá facultad de modificar, planificar o ejecutar           
instrucciones superiores, las instrucciones de la comisión organizadora será         
trasmitida a las concursantes solo a través de éstos.  
e. Las concursantes deberán utilizar en todo momento y presentaciones         
oficiales y no oficiales sus bandas, entregadas por la Comisión Organizadora que            
las identifica y acredita como candidatas oficiales para el Primer Concurso Comunal            
“Buscando una Representante Femenina para la XXIII Versión de la Feria           
Nacional De La Papa año 2020”. 

 
11.- DE LA PREMIACIÓN: 

La Ilustre Municipalidad de Carahue, otorgará premiaciones según el siguiente detalle: 
 

LUGAR PREMIACIÓN 

Miss simpatía Galvano; Banda y Recaudación de     
votos. 

Tercer lugar Premio en dinero equivalente a $      
150.000 (ciento cincuenta mil pesos).  

Galvano; Banda; Corona y Recaudación     
de votos. 

Segundo lugar Premio en dinero equivalente a $      
200.000 (doscientos mil pesos). 

Galvano; Banda; Corona y Recaudación     
de votos. 

1er. Lugar. Primer Concurso    
Comunal “Buscando una   
Representante Femenina para   
la XXIII Versión de la Feria      
Nacional De La Papa año 2020”. 

Premio en dinero equivalente a $      
250.000 (doscientos cincuenta mil    
pesos). 

Galvano; Recaudación ventas de votos;     
Corona y Banda.  

 

a) La Comisión Organizadora ha determinado que los tres primeros lugares son           
elegidos por la cantidad de votos y puntaciones que obtuvieron cada una de las              
candidatas en las diferentes actividades oficiales realizadas, para lo cual se           
aplicaran la siguientes ponderaciones: 
_ Venta de votos y/o actividades oficiales evaluadas equivalen a un 30 por ciento              
del puntaje total obtenido 
_ Actividad Presentación de Traje con Identidad Local equivale a un 30 por ciento              
del puntaje total obtenido 
_ Entrevista equivale a un 40 por ciento del puntaje total obtenido 

 
b) Cualquier modificación a cualquiera de los puntos señalados precedentemente         

será comunicada a cada una de las candidatas oportunamente. 

 



 
 
12.- DE LA PREPARACIÓN: 

Cada una de las damas que participen en este concurso recibirán una adecuada             
preparación de conocimientos generales, que le permitan abordar de mejor forma el            
desafío de ser candidatas al Primer Lugar del Primer Concurso Comunal           
“Buscando una Representante Femenina para la XXIII Versión de la Feria           
Nacional De La Papa año 2020”, no sólo para ello, sino que para su crecimiento               
personal como mujer y para su futuro.  

13.- VARIOS: 

a. La Comisión Organizadora del certamen, se reserva el derecho de hacer las            
modificaciones que estime convenientes de las presentes bases, las cuales serán           
comunicadas oportunamente a las concursantes y a la comunidad. 

 
b. La Comisión Evaluadora o Jueces del Certamen estará integrada por          
quienes designe la Comisión Organizadora del Primer Concurso Comunal         
“Buscando una Representante Femenina para la XXIII Versión de la Feria           
Nacional De La Papa año 2020”, de acuerdo a perfiles calificados y que estén              
relacionados con la naturaleza propia del certamen, todo ello para efectos de            
evaluar a cada una de las candidatas en las diferentes actividades. 
c. El coordinador a cargo de llevar a cabo el Primer Concurso            
Comunal “Buscando una Representante Femenina para la XXIII Versión de la           
Feria Nacional De La Papa año 2020” es el funcionario don Jaime Rebolledo, Jefe               
de Departamento de Desarrollo Social y Comunitario.  

 
d. El proceso consistente en retiro de bases y posterior inscripción será           
GRATUITO.  

 

 


