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Bases Concurso ECO-PESEBRE
1.- Participantes: todas las familias del CVA.
Queda de manifiesto como primera condición es que los pesebres sean construidos por
las familias, sin ayuda externa (profesores, amigos) que los pesebres que se presentarán
deben tener un sentido escultórico, imbuidos en un alto contenido creativo donde cada
conjunto realmente sea concebido con originalidad, sentido estético y, sobre todo,
religioso.
2.- Inscripción: es libre y gratuita. Las familias participantes presentarán un pesebre por
familia. Deberán presentar un ejemplar que contenga estructura de pesebre y sus
dimensiones al menos deben ser de 30 cm de ancho por 40 cm de fondo y 20 cm de alto.
Deben
hacer
llegar
al
correo
de
la
Pastoral
Familiar
(pastoralfamiliar@valledelaconcagua.cl), la siguiente información:
•
•

Nombre del pesebre.( Familia que lo confecciono)
Lista de materiales utilizados, detallando el material reciclado.

3.- Fecha última de recepción: la fecha final para recepcionar los pesebres, será la semana
del 3 al 6 de diciembre, teniendo como tope el día 06 de diciembre hasta las 13:10 Hrs.
4.- El día del Concurso: el día 07 de diciembre el jurado realizará la evaluación en vivo del
pesebre previo registro fotográfico por parte de la organización.
El comité organizador posee la facultad de rechazar el pesebre si, el mismo, posee
elementos que pueden ser adquiridos en comercios afines. Lo que se busca en este
concurso es el incentivo creativo, sensible al tema convocante.
Ante la eventualidad que el concurso sea afectado por daños que se originen por
circunstancias imprevistas, no es de responsabilidad de la organización la reposición de
los daños y costos que se pudieren suscitar.
La premiación se realizará el día jueves 13 de Diciembre en acto oficial de finalización de
actividades académicas 2018.
5.- Criterios de evaluación del concurso: para lograr un criterio uniforme, el Comité
Organizador estableció pautas de evaluación específicas y los jurados utilizarán una
rúbrica elaborada por especialistas para la calificación, la cual será socializada a la
comunidad. Dentro de esta rúbrica podrán ser encontrados, además, estos criterios:
•
•
•
•
•
•

Correcta utilización de los materiales (reciclado).
Presentación.
Armonía (también temporal, que sea reflejo del tiempo en que Nuestro Señor
nació).
Costos de elaboración.
Sentido religioso: que a su vez, sea propicio para su uso litúrgico y espiritual, que
no presente elementos excéntricos, un avión, por ejemplo.
Creatividad.
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6.- Jurado: estará compuesto por los siguientes integrantes:
• Presidente del jurado: Rector.
• Docente colegio.
• Delegada Pastoral del CAVA.
• Delegado de pastoral familiar CVA
7.- Resultados: los criterios a evaluar se calificarán con nota del 1.0 al 7.0, siendo el 7.0
muy bueno .En caso de haber empate, será el presidente del jurado quien defina si hay
uno o dos ganadores.
8.- Premiación: a todos los concursantes seleccionados les será entregado un diploma
que acredite su participación en el evento.
Así mismo, los tres primeros lugares les será entregado un diploma de reconocimiento
por el lugar obtenido, junto al premio correspondiente.

EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE.

