
 

 

 

 

En Castro se disfrutan las Fiestas Patrias en Familia  

Llegó el Mes de la Patria y Castro Municipio, a través del Programa Cultura en Los Barrios de la 

Dirección de Cultura y Turismo, te invitan a participar del Primer Concurso Digital “Brindis por 

Chile”, con un recitado alusivo a Fiestas Patrias en tiempos de pandemia. 

Queremos que este año disfrutes como nunca junto a tu familia y seres queridos, por eso la 

invitación es a que sigas cuidándote, quedándote en tu casa, desde donde podrás participar de este 

inédito concurso. 

¿Quiénes pueden participar?  

Categorías:  

1.- Niños y jóvenes hasta los 18 años.  

2.- Adultos sobre los 18 años.  

Temáticas a incluir en los recitados: 

- Fiestas Patrias 

- Comuna de Castro 

- Covid - 19  

Duración:  

1 minuto máximo de duración por video. 

Cómo Participar:  

1.- Graba un vídeo con tú teléfono celular, el cual debe durar como máximo de 1 minuto. En él debes 

decir tu nombre, edad y de qué sector de Castro eres. 

2.- Luego de grabar tu video deberás enviarlo al correo culturaenlosbarrios@castromunicipio.cl, 

indicando nombre y teléfono de contacto. 

3.- Los videos se recibirán desde el día miércoles 9 hasta el miércoles 16 de Septiembre, hasta las 

17:00 horas. 



 

 

 

 

Cómo se elegirán a los ganadores: 

Los ganadores se definirán por medio de votación popular en redes sociales, específicamente en 

Facebook. Por eso el día jueves 17 de septiembre se publicarán en el Fan Page de la Dirección de 

Cultura y Turismo (CulturaMuniCastro) todos los videos que hayan sido recepcionados. 

Los votos se contarán por medio de los “Me gusta” que obtenga cada video en la categoría 

respectiva. La votación se podrá hacer hasta el día miércoles 23 de septiembre, a las 17 hrs. 

Los resultados se darán a conocer el día viernes 25 de septiembre.  

Sobre los Premios:  

Cada categoría tendrá premios. Éstos son: 

Categoría Niños y Jóvenes 

1° lugar: 1 tablet 

2° lugar: 1 audífono inhalámbrico 

3° lugar: 1 mochila para notebok 

Adultos 

1° lugar: 1 tablet  

2° lugar: 1 guitarra acústica 

3° lugar: 1 mochila para notebook  

Es una cordial invitación de la Dirección de Cultura y Turismo de Castro Municipio. 

Cualquier duda al correo electrónico culturaenlosbarrios@castromunicipio.cl o al fono 

652538086. 
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