Ilustre Municipalidad de Coihueco
Biblioteca Pública Municipal N° 192
Miguel Ángel Díaz
Coihueco

Bases y Antecedentes del Concurso
“Pesebres Navideños 2018”
1- Características de los pesebres a presentar:
-Deben ser montados, en una base de madera o cholguan de un mínimo de 30 x 40 centímetros.
-Deben contener un mínimo de tres figuras, el Niño Jesús, la Virgen María y San José, el pesebre se puede
hacer de acuerdo a la imaginación del concursante.
-Los trabajos serán recibidos en el Local de Biblioteca Pública Municipal, ubicada en Calle Luis Hermosilla
N° 1.448, Coihueco. De lunes a viernes, a contar de esta fecha, en los horarios de atención.
-Los trabajos serán recibidos, hasta el día miércoles 19 de diciembre durante todo el día hasta las 17:00
hrs.

2- Comisión Seleccionadora y de premiación:
-La comisión seleccionadora, según la cantidad que se presenten, se reunirá, el día jueves 20 de
diciembre del 2018 a una hora que ellos acordaran.
-La comisión estará integrada por cinco personas y su elección de Premiación será inapelable.

3- Exhibición de las muestras del concurso:
-Los pesebres serán exhibidos, según la cantidad que se presenten, en las dependencias de la Biblioteca
Pública Municipal.

4- Premiación:
-Se premiaran el primer, segundo y tercer lugar, se otorgaran diplomas por participación.
-La premiación, se efectuara en la Plaza Juan José San Martin Penrose de la Comuna, durante la tercera
semana de diciembre en jornada de la tarde.
5- Varios:
- Las bases estarán disponibles en:
-Biblioteca Pública Municipal, Calle Luis Hermosilla N° 1448, Coihueco,
-Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Coihueco, Avenida Prat N° 1675,
-www.municoihueco.cl
-www.biblioredes.cl/coihueco
-Facebook: Biblioteca Municipal Coihueco, Miguel Ángel Díaz
- Cualquier duda contactarse con la persona encargada de ellas,
-Sra. Verónica González G. Fono: 42 2471007 anexo 249.
-Sra. Gilda Gajardo O. Fono: 42 2471007 anexo 250.

