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BASES CONCURSO PREPARA TU PLATO SALUDABLE 

ANIVERSARIO COMUNAL 2021 

Como parte del Programa Aniversario de la Comuna de Teodoro Schmidt año 2021, la Municipalidad 

de Teodoro Schmidt, propicia e incentiva la participación ciudadana y la realización de actividades 

en que participen familias y la comunidad en general con residencia en la comuna de Teodoro 

Schmidt. 

Para ello, se invita a personas naturales a participar del concurso denominado “Prepara tu Plato 

Saludable” 

 

1. DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA Y LOS OBJETIVOS 

a. La Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt organiza el concurso “Prepara tu Plato Saludable”, 

donde se sugiere el uso de ingredientes saludables, verduras, frutas, insumos integrales, etc.  

actividad inserta en la programación del 40 aniversario de la comuna. 

b. Como organizadora del concurso la municipalidad, es la entidad encargada recepcionar, publicar 

y premiar a los respectivos ganadores. 

c. Esta actividad tiene como objetivo principal, promover la participación del grupo familiar, 

principalmente niñas y niños de la comuna, incentivando la alimentación saludable.  

 

2. DE LOS PARTICIPANTES  

a. Podrán participar personas naturales según las siguientes categorías: 

 1.- Categoría: 5 a 8 años 

2.- Categoría: 9 a 12 años  

Las presentes bases estarán disponibles en la página web www.muniteodoro.cl, en la oficina de 

partes de la municipalidad y en las respectivas bibliotecas municipales en las 3 localidades (Hualpín, 

Teodoro Schmidt y Barros Arana). 

 

3. FORMA DE PARTICIPACIÓN.  

Las personas interesadas en participar, deberán grabar un video casero (teléfono) de máximo 2 

minutos preparando un plato saludable. Debe indicar su nombre, Sector, nombre del plato, 

ingredientes y preparación. 

http://www.muniteodoro.cl/
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El video debe ser enviado por correo electrónico al mail comunicaciones.muniteodoro@gmail.com, 

indicando claramente el nombre completo y RUT. 

Los videos serán recepcionados hasta el día 8 de enero hasta las 17:30 horas. 

 

4. ELECCION DE GANADORES 

Los videos recibidos hasta el día 8 de enero, serán publicados en el Facebook municipal, Puerta al 

Sur, los días 9 y 10 de enero, para que el público vote por el de su agrado. 

El video con más “me gusta” o “me encanta” será el ganador. 

 

5. PREMIACIÓN DE LOS GANADORES 

Los ganadores serán premiados el día 12 de enero en una transmisión en vivo que se realizará por 

Facebook desde las 18:00 a 21:00 horas. 

Se premiará los primeros lugares de cada categoría. 

Los premios se entregarán al participante, con la presentación de su cedula de identidad. 

El o la ganadora podrá retirar su premio hasta el 20 de enero en dependencias municipales. 

 

6. PREMIOS POR CATEGORIA 

PRIMER LUGAR CATEGORIA 5 A 8 AÑOS : 1 PISCINA RECTANGULAR O CIRCULAR 

PRIMER LUGAR CATEGORIA 9 A 12 AÑOS: 1 TABLET 

 

7. SANCIONES. 

El participante que, una vez publicado el video en la red social, realice comentarios descalificatorios 

hacia otros concursantes quedará fuera del concurso. 

Se descalificarán los videos que no identifiquen el participante. 

Se descalificarán los videos antiguos o que se encuentren publicados con anterioridad a la fecha de 

publicación de las presentes bases alguna red social. 

 

mailto:comunicaciones.muniteodoro@gmail.com

