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ECOLÓGICO EN TU BARRIO 
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PRESENTACIÓN 

Concurso enfocado en la participación ciudadana, dirigido a todas las 

Organizaciones Comunitarias Territoriales deCastro, los invitamos a participar 

y presentar un árbol de Navidad en cada uno de sus barrios o sectores. El 

árbol deberá ser construido 100% con elementos reciclables.  

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO?: 

En la creación de árboles navideños, fomentando el reciclaje y reutilización 

de residuos, bajo la premisa de sensibilizar a la comunidad en estas materias 

en relación con el manejo y separación de los residuos sólidos. Mediante este 

concurso se busca activar la participación de los barrios en la comuna, 

potenciando el trabajo en equipo y al mismo tiempo crear conciencia sobre 

el reciclaje de residuos sólidos,mediantela exhibición de los diseños 

participantes en el marco de las actividades del Mes de la Navidad. 

De esta manera no sólo se involucra a los participantes en la convocatoria, 

sino que también, se llamará al público a asistir al evento final, donde 

tendrán la oportunidad de ver todos los diseños participantes y ampliar sus 

conocimientos sobre el impacto de los materiales como plástico, papel, 

materia orgánica y residuos en general.  

BASES DEL CONCURSO  

Los(as) participantes deben presentar un árbol elaborado con residuos 

reciclables, estos materiales deben haber tenido una vida útil (no ser 

comprados, como bolsas de basura o bolsas plásticas nuevas o papel 

higiénico) para la confección. Materiales de confección: Los materiales a 

utilizar para la confección deben ser residuos reciclables o reutilizables como 

los siguientes: 

 Plástico, como por ejemplo botellas plásticas, bolsas, envases de 

shampoo, detergente, etc. 

 Papel y cartón, como por ejemplo papel de diario, revistas, envolturas 

de té, dulces, chocolates, helados, papel de oficina (mal impreso), 

etc. 

https://www.facebook.com/hashtag/castro?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/reciclables?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 Materia orgánica como por ejemplo hojas secas de árboles, palos de 

helados, fósforos, etc. 

 Otros materiales reciclables como por ejemplo latas de bebidas, 

restos de género, tapas de yogurt, etc.  

 Accesorios permitidos: Solo se permitirán el uso de otros materiales si 

son usados como accesorios para el diseño juguetes, cintas, luces, y 

dulces, no podrán participar por si solos en la convocatoria, solo 

podrán ser utilizados como apoyo para el diseño principal, y también 

deberán ser elaborados con materiales reutilizables.  

MEDIDAS Y DIMENSIONES. 

 La altura del árbol será contabilizada desde el suelo, como mínimo de 

2 m y como máximo 2,5 m. 

 Se admitirán únicamente a concurso las obras que se ajusten a las 

medidas solicitadas comenzando a contabilizarse desde el suelo. 

 Las obras deben tener una estructura que permitan un manejo fácil 

para su transporte y exposición. 

 Los arboles no deberán necesitar ningún soporte adicional.  

Nota: Si fuera necesario el soporte para el árbol, se permiten madera o 

estructura metálica.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. LOS PARTICIPANTES  

Podrán participar las organizaciones comunitarias territoriales (Junta 

de Vecinos) con personalidad jurídica y directiva vigente, que no 

presenten deudas pendientes con el municipio de Castro y se 

encuentren inscritos en el registro de Fondos Públicos. (al momento de 

postular). 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS ÁRBOLES 

Cada organización deberá realizar el traslado de los árboles 

navideños para ser expuestos en cada uno de sus sectores, y estos 

serán evaluados por el jurado durante las siguientes fechas 23 al 27 de 

diciembre. 

3. RESULTADOS DEL CONCURSO 

Estos estarán disponibles a partir del día 27 de diciembre y serán 

anunciados mediante vía telefónica, para así realizar la premiación 

durante el mes de enero. 

INSCRIPCIONES. 

Para poder participar, a partir del día 28 de noviembredeberán entregar 

su ficha de inscripción enCastro Municipio, en la oficina de partes, 

ubicada en calle Blanco Encalada #273.  

Las fichas de inscripción, deben contemplar lo siguiente: 

 Nombre de la Junta de Vecinos. 

 Nombre del Representante Legal, Rut y teléfono. 

 Breve descripción del proyecto a presentar y de los materiales utilizar. 

(altura y diámetro, materiales a utilizar) 

Inscripciones desde 03 diciembre 2019 hasta 16 de diciembre2019. 

Ejecución del árbol de navidad ecológico en tu barrio desde 07 de 

diciembre 2019 hasta 20 diciembre 2019 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El criterio de evaluación recae sobre los miembros del jurado. Tomando 

en cuenta la temática del concurso en conjunto con la originalidad de 

las piezas presentadas. Las resoluciones del jurado de este concurso son 

inapelables.  
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Los Criterios son: 

 Originalidad y creatividad. 

 Respeto de las bases del concurso  

 Acabado de los materiales reciclados generando superficie 

armónica.  

 Se considerará mayor ponderación aquellos árboles que utilizan 

100% material reciclado en su molde, estructura y confección. 

TABLA DE EVALUACIÓN: 

 

 

JURADO: 

Estará compuesto por 5 integrantes: 

 Un representante del Concejo Municipal. 

 Un representante de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 Un representante destacado de la Comunidad. 

 Un representante del área Medioambiental.  

 Un representante del Diario la Estrella. 

 

 

 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN        

 ASPECTOS A EVALUAR EXCELENTE 

           5 

MUY BUENO 

          4 

BUENO 

     3 

REGULAR 

        2 

DEFICIENTE 

          1 

NO PRESENTO 

            0 

1 CUMPLE CON LAS DIMENSIONES        

2 PRESENTACIÓN ESTÉTICA 

(ORIGINALIDAD)  

      

3 CUMPLE CON LAS BASES 

(REQUISITOS) 

      

4 SUPERFICIE ARMONICA       

5 100% DE MATERIALES 

RECICLADOS 

      

 SUBTOTAL        

 TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS       
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4. PREMIOS  

 1er Lugar: $1.000.000 

 2do Lugar: $ 700.000 

 3er Lugar: $500.000 

 Mención Honrosa: $ 300.000 

Estos premios serán otorgados mediante una subvención o transferencia 

de recursos cuyo destino será: 

 Equipamiento y/o Implementación para sedes, plazas activas o 

cualquier mejoramiento de su barrio, que beneficiea la comunidad. 

Recursos que serán entregados en el mes de enero 2020 y que estarán 

sujetos a rendición en el departamento de finanzas con boletas y 

facturas. 

 Rendiciones. 

 

Juan Eduardo Vera Sanhueza 

 Alcalde  

 Comuna de Castro 
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FICHA DE INSCRIPCION 

 

Nombre Junta de Vecinos: __________________________________________ 

Datos del Representante Legal:  

Nombre: ___________________________________________________________ 

Rut: _________________________________ 

Teléfono: ____________________________ 

Breve descripción del Proyecto a presentar y materiales a utilizar: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

Firma y timbre Representante Legal 

 Si No Departamento 

Verificador (timbre) 

Cuentan con 

personalidad Jurídica y 

directiva vigente 

   

Presentan deudas 

pendientes con el 

municipio de Castro 

   

JJVV Inscrito en el Registro 

de Fondos Públicos 

   


