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CONCURSO VIRTUAL DE DUCLES TIPICOS CHILENOS

En el marco de la celebración de la

que nos encontramos debido a la pandemia del Covid

convoca a participar del “Concurso de Dulces Típicos Chilenos año 2021” netamente virtual

una sola categoría. Esta actividad tendrá carácter lúdico, festivo y participativo. Este concurso se

regirá de acuerdo a lo siguiente:          
 

1. OBJETIVO GENERAL:   

Fortalecer la festividad de fiestas patrias, e

principal objetivo de fomentar una actividad turística

y los vecinos de la comuna de Lebu e Isla Mocha, siendo organizado por el equipo de la Unidad 

de Desarrollo Económico de La Municipalidad 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

Este concurso busca la participación de 

consiste en fomentar una actividad turística gastronómica donde participen las vecinas y vecinos 

de LA COMUNIDAD DE LEBU E ISLA MOCHA
que presenten sus fotografías con la mejor decoración

por esto el ornamento de estas con los distintos tipos de m

alusivos a las fiestas patrias, como por ejemplo;  alfajores, calzones rotos, cuchuflies, chilenitos

empanaditas dulces (pera, alcayotas, membrillo, manzana entre otras). Serán premiadas las dos 

mejores presentaciones que más reacciones positivas obtengan a través del 

LA MUNICIPALIDAD DE LEBU
encanta, me importa, me asombra y me divierte.

Este concurso considera  una sola 

3. REQUISITOS DE PARTICIP

Cada persona natural que desee concursar 

concurso virtual de dulces típicos chilenos. 

y uno propio para ser diferenciado de los demás participante

Los datos solicitados en el punto 4. Son 

concurso, quien tenga la mayor reacción positiva en el 

MUNICIPALIDAD 
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VIRTUAL DE DUCLES TIPICOS CHILENOS AÑO 2021

En el marco de la celebración de las fiestas patrias, y de acuerdo a las condiciones sanitarias a las 

la pandemia del Covid-19, la Municipalidad de Lebu organ

convoca a participar del “Concurso de Dulces Típicos Chilenos año 2021” netamente virtual

. Esta actividad tendrá carácter lúdico, festivo y participativo. Este concurso se

e acuerdo a lo siguiente:           

festividad de fiestas patrias, el concurso estará dirigido a personas naturales, 

principal objetivo de fomentar una actividad turística-gastronómica donde participen

y los vecinos de la comuna de Lebu e Isla Mocha, siendo organizado por el equipo de la Unidad 

de Desarrollo Económico de La Municipalidad de Lebu.    

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: 

Este concurso busca la participación de personas naturales que deseen participar

consiste en fomentar una actividad turística gastronómica donde participen las vecinas y vecinos 

LA COMUNIDAD DE LEBU E ISLA MOCHA. El concurso premiará a 2 participantes, 

con la mejor decoración de un Dulce Típico Chileno

por esto el ornamento de estas con los distintos tipos de materiales gastronómicos típicos 

alusivos a las fiestas patrias, como por ejemplo;  alfajores, calzones rotos, cuchuflies, chilenitos

empanaditas dulces (pera, alcayotas, membrillo, manzana entre otras). Serán premiadas las dos 

mejores presentaciones que más reacciones positivas obtengan a través del FACEBOOK DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LEBU. Las reacciones positivas consideradas serán: 
encanta, me importa, me asombra y me divierte. 

una sola categoría de participación: DULCES TIPICOS CHILENOS 

DE PARTICIPACIÓN:  

ral que desee concursar mayor de 18 años, se le invita a participar 

concurso virtual de dulces típicos chilenos. El dulce deberá ser registrado con el 

para ser diferenciado de los demás participantes.  

solicitados en el punto 4. Son obligatorios para participar y optar a los

quien tenga la mayor reacción positiva en el FACEBOOK DE LA 
DE LEBU...........................................................

AÑO 2021   

s patrias, y de acuerdo a las condiciones sanitarias a las 

, la Municipalidad de Lebu organiza y 

convoca a participar del “Concurso de Dulces Típicos Chilenos año 2021” netamente virtual, en 

. Esta actividad tendrá carácter lúdico, festivo y participativo. Este concurso se 

personas naturales, con el 

gastronómica donde participen las vecinas 

y los vecinos de la comuna de Lebu e Isla Mocha, siendo organizado por el equipo de la Unidad 

que deseen participar, dicha actividad 

consiste en fomentar una actividad turística gastronómica donde participen las vecinas y vecinos 

a 2 participantes, 

de un Dulce Típico Chileno, entendiendo 

ateriales gastronómicos típicos 

alusivos a las fiestas patrias, como por ejemplo;  alfajores, calzones rotos, cuchuflies, chilenitos, 

empanaditas dulces (pera, alcayotas, membrillo, manzana entre otras). Serán premiadas las dos 

FACEBOOK DE 
. Las reacciones positivas consideradas serán: me gusta, me 

DULCES TIPICOS CHILENOS  

a participar en el 

 nombre original 

para participar y optar a los premios del 

FACEBOOK DE LA 
.......................................................... 
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4. CONVOCATORIA:   
El responsable de la convocatoria es el equipo de la Unidad Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad de Lebu, las fotografías se recepcionarán 

septiembre hasta el miércoles 15 de septiembre del 2021 

Las fotos deben ser enviadas a través del 

a) FOTOGRAFÍA DEL DULCE 
b) NOMBRE DEL DUL
PERSONALIZADO) 

c) NOMBRE DEL REPRESENTANTE
d) RUT 
e) TELÉFONO DE CONTACTO
 

5. PUBLICACIÓN:  

Las fotografías serán publicadas el día 

horas en el FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE LEBU
votar hasta el día DOMINGO 19
después de ese horario no se considerarán al momento de la evaluación.  

6. PREMIACIÓN:   
Se premiará a los 2 PARTICIPANTES
positivas explicadas en el punto 2, descripción del concurso, dent

en el punto 4.    

Se dará a conocer quienes tengan
Municipalidad el día 19 de Septiembre de 2021 a 

   
Posteriormente los ganadores será
de premios respectivos.  

 

7. OTROS:  

La municipalidad de Lebu, por medio de la organización, se reserva el derecho de realizar 

modificaciones a cualquier punto de lo establecido según la contingencia o incorporar 

indicaciones necesarias, en el caso de suceder se informará oportunamente a los 

para dar cumplimiento.   
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El responsable de la convocatoria es el equipo de la Unidad Desarrollo Económico Local de la 

, las fotografías se recepcionarán entre las fechas, del viernes 03

el miércoles 15 de septiembre del 2021 a las 23.59 hrs.  

ser enviadas a través del Whatsapp al +56961756605, deben adjuntar:    

FOTOGRAFÍA DEL DULCE  A CONCURSAR 
NOMBRE DEL DULCE TIPICO CHILENO (NOMBRE ORIGINAL Y 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  

TELÉFONO DE CONTACTO     

Las fotografías serán publicadas el día JUEVES 16 de septiembre de 2021 desde
FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE LEBU y estarán disponibles para 

19 de septiembre de 2021 hasta las 15:00 hrs
después de ese horario no se considerarán al momento de la evaluación.   

PARTICIPANTES que cuenten con la mayor cantidad de reacciones 

positivas explicadas en el punto 2, descripción del concurso, dentro de los plazos determinados 

Se dará a conocer quienes tengan el 1er y 2do lugar de la votación en el facebook de la 
el día 19 de Septiembre de 2021 a las 18:00 horas. 

serán contactados por el equipo de la UDEL para la entrega 

La municipalidad de Lebu, por medio de la organización, se reserva el derecho de realizar 

modificaciones a cualquier punto de lo establecido según la contingencia o incorporar 

indicaciones necesarias, en el caso de suceder se informará oportunamente a los 

El responsable de la convocatoria es el equipo de la Unidad Desarrollo Económico Local de la 

entre las fechas, del viernes 03 de 

deben adjuntar:     

ORIGINAL Y 

de septiembre de 2021 desde las 16:00 
y estarán disponibles para 

:00 hrs, las reacciones 

cuenten con la mayor cantidad de reacciones 

ro de los plazos determinados 

el facebook de la 

e la UDEL para la entrega 

La municipalidad de Lebu, por medio de la organización, se reserva el derecho de realizar 

modificaciones a cualquier punto de lo establecido según la contingencia o incorporar 

indicaciones necesarias, en el caso de suceder se informará oportunamente a los seleccionados 


