Bases 1°Concurso Online
Familiar de Juegos Populares y Tradicionales
“Disfrutando en Familia”
Organiza: OPD Rinconada
Colaboran:
- Programa de Cultura y Patrimonio Municipalidad de Rinconada
- Programa Convivencia Escolar
- Programa de Deportes Municipalidad de Rinconada
- Promoción de Salud CESFAM Rinconada

1. CONVOCATORIA
La Oficina Comunal de Infancia y Adolescencia de Rinconada, a través del área de Difusión y
Promoción de Los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, empeñada por el desarrollo y formación
integral de la Infancia, con el propósito de ampliar conocimientos acerca de la Cultura y Patrimonio,
sus costumbres, y la importancia que esta representa en la Comunidad Rinconadina, los/as invita a
participar del PRIMER CONCURSO ONLINE FAMILIAR DE JUEGOS TRADICIONALES “DISFRUTANDO
EN FAMILIA”, como estrategia de “Potenciar y promover los juegos tradicionales” y en su labor para
desarrollar el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la comunidad.

2. OBJETIVOSGENERAL:
Promover y difundir la actividad en familia mediante la práctica de los juegos populares y/o
tradicionales, que contribuya al bienestar físico y emocional de los niños y niñas durante este
período de aislamiento social.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Rescatar la práctica de los juegos tradicionales como elementos de Cultura y Patrimonio.
b) Generar en la Comunidad Rinconadina espacios de socialización en familia.

3. ¿QUIENES PODRAN PARTICIPAR?
Convocatoria a los niños, niñas y sus familias pertenecientes a la comuna de Rinconada.

4. TEMA DEL CONCURSO
Conmemoración del Día de la Familia y Día del Patrimonio Cultural.

5. ¿CÓMO PARTICIPAR?
Cada participante (niños, niñas y adolescentes) tendrá que realizar un video junto a su
familia desarrollando un juego popular o tradicional.

6. FORMATO Y REQUISITO DEL VIDEO
Los/as participantes deberán elaborar un video en donde recreen un juego popular o tradicional en
familia.
Este video debe contener la presentación de los/as participantes, luego explicar el juego y las
normas respectivas si se requiere. Por último, la realización de dicho juego.
La duración del video no debe sobrepasar los 3 minutos.
Los videos deberán ser enviados a:
Correo opdrinconada@gmail.com o whatssap 56963971482

Indicar los siguientes datos al enviar el video:
- Nombre del niño o niña participante
- Nombre del adulto/a responsable (madre, padre o tutor/a) y Rut.
- Dirección y teléfono de contacto

7. ETAPAS DEL CONCURSO
ETAPA 1: Las Bases serán publicadas en la página de La Ilustre Municipalidad de Rinconada,
Facebook e Instagram de Oficina OPD y en cada escuela mediante encargada/o de Convivencia
escolar, el día lunes 19 de abril de 2021.

ETAPA 2: Plazo para recepción de videos de acuerdo a las Bases del Concurso, será desde el 20 de
abril hasta el 17 de mayo 2021.

ETAPA 3: Selección de Videos 19 de mayo 2021, mediante una comisión conformada por:
- Representante del Programa de Cultura y Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Rinconada.
- Encargado del Programa de Promoción de Salud del CESFAM Rinconada.
- Coordinador Comunal del Programa de Convivencia Escolar.
- Representante del Consejo Consultivo de Rinconada.
- Encargado del Programa de Deportes Ilustre Municipalidad de Rinconada.
- Coordinadora OPD Rinconada

ETAPA 4: Premiación 23 de Mayo. Los resultados finales, se darán a conocer por la página OPD,
Facebook e Instagram, y se informará a los ganadores telefónicamente.
Posteriormente se procederá a la entrega de Premios en dependencias de la Oficina OPD Carretera
San Martín 607 y la publicación oficial del video ganador (con previa autorización firmada por el/la
adulto/a responsable). Es preciso señalar, que en el caso que la contingencia sanitaria lo permita se
realizará una ceremonia de premiación.

8. PREMIOS

1° Lugar 1 Telescopio
2° Lugar 1 Taca- taca
3°Lugar 1 Mesa de Ping Pong

