
Bases del Concurso 

“Conmemoración día internacional de la mujer 08/03/2021” 
 

Nombre del 
concurso 

“Empodérate Mujer” 

Tipo de concurso Online, vía Facebook Puerta al Sur 

Concurso 1 Enviar un video o fotografía que contenga un mensaje de apoyo, que 
motive a mostrarla fuerza de la mujer y a salir adelante. (1 minuto máx.) 

Forma de entrega 
del video 

Este video se enviará por mensaje al WhatsApp +56971810077, el 
cual se subirá a las redes sociales Municipales. Debe incluir nombre, 
edad, sector y Teléfono. 

Premio para el 
concurso N°1 

1 curso de Peluquería (cortes de pelo) con certificación de academia, 
incluye: 

 6 clases practicas 
 12 tipos de cortes 
 Materiales: Tijera microdentada y esculpidora, bota pelo, rociador, 

máquina de corte, peineta de corte y 1 capa. 
 Apuntes de las clases. 

Los Costos de Locomoción (Temuco) no están incluidos en el premio. 

Selección de 
video ganador 

El video ganador se elegirá por la cantidad de Interacciones (Sólo “Me 
gusta” y “Me Encanta”) 

Datos del 
concursante 

Deben enviar el video con: 
 Nombre completo 
 Teléfono Contacto 
 Edad 
 Sector de residencia 

 
 

Nombre del 
Concurso 

“Mujer muestra tú oficio” 

Tipo de concurso Online, vía Facebook Puerta al Sur 

Concurso 2 Enviar un video dando a conocer la técnica del oficio y sus procesos. 
(1 minuto máx.) 

Ejemplo: si usted es artesana en lana, debe enviar un video tejiendo y 
explicando cómo se hace un gorro. 
Ejemplo: si usted se dedica a la banquetearía, enviar un video haciendo y 
explicando cómo hacer una torta 

Forma de entrega 
del video 

Este video se enviará por mensaje al WhatsApp +56971810077, el cual se 
subirá a las redes sociales Municipales. Debe incluir nombre, edad, sector 
y Teléfono. 

Premio para el 
concurso N°2 

Kit para Emprendimiento, contiene: 
 1 toldo araña de 3 x 3 
 1 mesa plegable 
 1 silla plegable 
 1 Cooler de 22 litros. 



Selección de 
video ganador 

El video ganador se elegirá por la cantidad de Interacciones (Sólo “Me 
gusta” y “Me Encanta”) 

Datos del 
concursante 

Deben enviar el video con: 
 Nombre completo 
 Teléfono Contacto 
 Edad 
 Sector de residencia 

 
 

FECHAS AMPLIADAS DEL CONCURSO “EMPODÉRATE MUJER” Y “MUJER, MUESTRA 
TÚ OFICIO” (ACTUALIZADA AL 08/03/2021) 

 
 Plazo para recepción de videos: desde el día Martes 02 al viernes 12 de marzo 2021, a 

las 18:00 Horas. 

 Fecha de publicación de los videos o imágenes: sábado 13 de marzo 2021. 
 Cierre de Revisión Resultados Votaciones: Martes 16 de marzo 2021, a las 23:59 Horas. 

 Premiación: se realizará el miércoles 17 de marzo 2021. Se informará a los 
concursantes ganadores vía telefónica. 


