
 

 
BASES 

1° FESTIVAL DE TALENTO ARTÍSTICO PARA 
PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILPUÉ 

2022 
 

I.  FUNDAMENTACION: 

El presente Festival es organizado por la Ilustre Municipalidad de Quilpué, 
a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el 
Departamento de Promoción de Derechos y la Oficina de Personas 
Mayores. Ello radica en la importancia de generar instancias de 
esparcimiento y recreación para las personas mayores promoviendo el 
envejecimiento activo sobre todo en estos tiempos de pandemia, en 
donde el aislamiento social ha sido un gran problema para esta 
población, afectando su salud mental y bienestar emocional.  

 

II. OBJETIVO:  

Generar un espacio de muestra artística y de creatividad dentro de un 
marco de participación social de las personas mayores. 

 

III. CATEGORIAS  

 Baile 
 Canto 
 Poesía 
 Actuación 
 Humor 
 Interpretación musical 

 

 



IV. REQUISITOS 

 Podrán participar todas las Personas Mayores de 60 años sin límite 
de edad. 

 Residir en la comuna de Quilpué 
 Completar ficha de inscripción 
 Toda presentación tendrá una duración máxima de 5 minutos. 

 

V. DOCUMENTACIÓN 

 Ficha de Inscripción (ANEXO 1) 
 Fotocopia Cédula de Identidad 
 Comprobante de domicilio (puede ser Registro Social de Hogares 

en la comuna o alguna cuenta o boleta de servicio en la cual 
aparezca nombre y domicilio quien participa). 

 

VI. MODALIDAD DE PRESENTACION 

Las presentaciones podrán ser: 

 Individuales  
 Grupales  

 

VII. JURADO  

La realización del concurso se desarrollará en dos etapas:  

● Primera etapa: Se realizarán audiciones para la preselección de 
participantes, el día 21 de enero del 2022, desde las 09:00 hrs; hasta las 
12:30 hrs; esto será de responsabilidad de un Jurado calificado para este 
fin, su decisión será inapelable y no susceptible de recursos ni reclamo 
administrativo alguno.  

● Segunda etapa: Una vez realizada la preselección de participantes, el 
día del Festival de Talento 27 de enero 2022, se elegirán los tres mejores, 
esto será de responsabilidad de un Jurado calificado para este fin, su 
decisión será inapelable y no susceptible de recursos ni reclamo 
administrativo alguno, ese mismo día se realizará la premiación.  

La sola participación en el certamen, implica la aceptación por parte de 
los concursantes de las bases, decisiones de la organización y jurado, 
con renuncia expresa de toda condición que se oponga a estas Bases. 



VIII. FECHA DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción de participantes del concurso de talento se realizará a 
través del formulario anexo N°1 y documentos anexos de las presentes 
bases, desde 10 hasta el 20 de enero del 2022, los cuales deberán ser 
enviados al correo electrónico adultomayor@quilpue.cl o entregarlos de 
manera presencial en Oficina de Personas Mayores, ubicada en Calle 
Manuel Rodríguez N°809, en horario de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00. 

 

 IX. DE LOS CRITERIOS A EVALUAR:  

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN NIVELES 

1 2 3 4 

Talento Duración entre 2 a 5 
minutos máximo. 

    

Manejo técnico     

Utilización del espacio 
y/o materiales 

    

Creatividad     

Presentación 
personal 

Utiliza vestuario 
acorde a la actividad 
a realizar 

    

 

X. CONSIDERACIONES:  

La organización del concurso se reserva el derecho de hacer las 
modificaciones que estime convenientes a las presentes bases, las que 
serán anunciadas y publicadas en la página Web Municipal, con la 
debida anticipación a las personas interesadas. 

 

CONSULTAS A LOS SIGUIENTES CONTACTOS: 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS 
OFICINA DE PERSONAS MAYORES 

CORREO ELETRÓNICO: adultomayor@quilpue.cl / Teléfono: 322186280 
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