
      
   
 

CONCURSO “¿Cómo veo mi Comuna?” 
 

Con motivo de la conmemoración del Día del Niño y la Niña (08 de agosto) y el Aniversario de la 

Comuna (31 de julio), la Ilustre Municipalidad de Ránquil, a través de la Oficina de Infancia y 

Adolescencia, Programa Chile Crece Contigo, el Programa SENDA Previene, OPD Valle del Itata, en 

Coordinación con Cultura y Turismo, invitan a los niños y niñas de la comuna de Ránquil a 

participar en un concurso llamado “CÓMO VEO MI COMUNA” 

 

 

I. OBJETIVO DEL CONCURSO: 

Como todos los años, nuestra comuna de Ránquil celebrará el Aniversario N°119, día importante 

que nos identifica a todos como habitantes de este lugar y por tal motivo, nuestra Municipalidad 

organiza diversas actividades de homenaje y celebración por este hito tan importante. 

Por otro lado, en el mes de agosto celebramos, en Chile, el Día del Niño y de la Niña, para 

conmemorar la ratificación y promulgación como Ley, de los acuerdos de la Convención de los 

Derechos de la Infancia. 

En este contexto, y considerando que uno de los derechos fundamentales que aparece en dicha 

Convención, en su artículo 12 y 13, el derecho de los niños a expresar su opinión libremente y a la 

libertad de expresión,en toda situación que les toque vivir. Es por esto que se ha considerado la 

realización de este concurso, enfocándolo principalmente en este derecho: conocer lo que ellos 

piensan sobre su comuna, sus lugares históricos, su barrio o algún lugar que sea distintivo de 

Ránquil, motivando a los adultos a conocer la comuna, con una mirada distinta: con los ojos de 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Por esta razón este concurso tiene como finalidad obtener un video o tik tok el que será publicado 

por las redes sociales del Municipio, realzando la importancia de la opinión que tienen los niños, 

niñas y jóvenes de nuestra comuna. 

 

II. REQUISITOS GENERALES: 

1. Para poder participar, cada participante deberá inscribirse rellenando el formulario, 

disponible en las presentes bases, que pueden ser solicitadas y enviadas a los correos 

electrónicos infancia@mranquil.cl, previene@mranquil.cl o al whatsapp +56997521877. Se 
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aceptará el envío del formulario en formato digital, documento escaneado o una fotografía 

del mismo. 
 

2. El concurso será con motivo del Aniversario Comunal, por tal razón el niño, niña o joven 

hasta 17 años inclusive, deberá presentar un video o tik tok con lugares históricos de la 

comuna, o lugares representativos de ella, o (en especial para los más pequeños) el 

barrio/cuadra o sector donde vive. En dicho video, el/la participante deberá presentar y 

dar su opinión del lugar que han seleccionado, por qué lo elige, qué valor o significado 

tiene para él o ella, en qué parte de la comuna se encuentra, y todo lo que quiera dar a 

conocer. El tiempo máximo será de 60 segundos (01 minuto) 

 

3. Se dividirá en 3 categorías diferentes, dependiendo de las edades: 

a) Hasta 6 años: video realizado por niños y niñas, considerando lo detallado en el punto 

N° 2.  

b) Desde los 7 a los 13 años inclusive: Video con los mismos contenidos exigidos en el N° 

2. 

c) Desde los 14 a los 17 años inclusive: Tik Tok o Video con los mismos contenidos 

solicitados en el punto n° 2. 

 

4. Se deberá enviar Documento de autorización por parte de un adulto responsable, que 

permita utilizar el material enviado (excluyente), el cual será utilizado por el Municipio, 

sólo para los fines que se especifican en estas bases (documento adjunto en estas Bases). 

 

5. Los/as participantes deben tener domicilio en la comuna de Ránquil. 

 
 

 

 

 

III. DE LA POSTULACIÓN Y NORMAS DEL CONCURSO: 

 

1. Fecha de envío del formulario de inscripción: Hasta el lunes, 19 de julio del presente año, 

a las 23:00 horas. El envío de dicho formulario es obligatorio para poder participar. 

2. Envío de los videos o Tik Tok: desde el día de la inscripción hasta el día 26 de julio, a las 12 

horas. 

3. Presentación en las redes sociales del Municipio: el día 26 de julio, desde las 16:00 horas 

se subirán a las plataformas de la Municipalidad, para que toda la Comunidad sea partícipe 

del trabajo realizado por los participantes  

4. Publicación de resultados: el día 29 de julio se seleccionarán los videos ganadores y se 

publicarán, posteriormente, en la página web de la Ilustre Municipalidad de Ránquil.  
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5. Los tres primeros lugares de cada categoría obtendrán un premio. Una vez finalizado el 

concurso, la organización se pondrá en contacto con los ganadores para hacerles llegar los 

premios, que será durante los días previos a la celebración del Día del Niño. 

6. Los videos ganadores serán de acuerdo a los me gusta (like): Cada uno de los 

videos/tiktok serán expuesto en la página de la Municipalidad de tal forma que el que tiene 

más like será declarado el ganador y así sucesivamente y por cada categoría. Se podrá 

votar desde el momento de su publicación y el horario de cierre para la votación, es el día 

28 de julio a las 23: 59 horas 

7. Autorización del uso de imagen: La participación en el concurso implicará la aceptación de 

las presentes bases, otorgando a los organizadores el derecho a publicar y exhibir videos 

participantes, sin fines de lucro. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO “¿CÓMO VEO MI COMUNA?” 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE: 
 
 

RUT DEL PARTICIPANTE: 
 
 

EDAD DEL PARTICIPANTE: 
 
 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN: 
VIDEO  

TIK TOK  

POBLACIÓN, VILLA O SECTOR DE RESIDENCIA: 
 
 

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O ADULTO 
RESPONSABLE: 

 
 

TELÉFONO: 
 
 

 

 

 

 

FECHA: _____________________________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y/O TESTIMONIO DE 

MENORES EN EL CONCURSO “¿CÓMO VEO MI COMUNA?” 

Estimados Padres y/ Adultos responsables: 

La Municipalidad de Ránquil y la Red de Infancia y Adolescencia y CHCC, con los programas:  

Oficina de Infancia y Adolescencia, el Programa SENDA Previene, OPD Valle del Itata, en 

coordinación con Cultura y Turismo Comunal, organizan este concurso comunal para dar a conocer 

en la Comuna una visión distinta de ella, de acuerdo a lo que opinan los niños, niñas y jóvenes. 

Como institución es un deber proteger la imagen de cada uno de quienes aparecen en 

nuestras plataformas, tanto en nombre como imagen física reconocible.  

La Ley Orgánica de Protección de Datos declara que debemos pedir su permiso para la 

publicación en Internet de imágenes – fotografías y/o videos – de menores de edad, además de 

utilizarlas en canales de difusión de la Municipalidad de Ránquil y cualquiera de sus programas, 

oficinas o servicios. 

 

Sr. / Sra. / Srta.: 

RUT:  

Padre / madre / apoderado de: 

Marque con una cruz la opción elegida: 

☐ Autorizo ☐ No Autorizo 

La publicación de imágenes – videos – en las que aparezca el niño, la niña o joven 

anteriormente mencionado, en las plataformas de internet (Facebook, Instagram, página web 

municipal). En razón de lo anterior, accedo a que la Municipalidad de Ránquil difunda el video 

realizado por mi representado para participar en el Concurso “¿Cómo veo mi comuna?” en las 

citadas plataformas. 

 

 

 

 Firma del padre / madre / apoderado 

 
 


