
 
 
 

 
BASES DE PRESENTACIONES U OBRAS TEATRALES  CRISTIANAS  

 
 
1. DE LAS BASES. 


Las presentes tienen por objeto regular la selección a fin de premiar la competencia de 
presentaciones u obras teatrales bíblicas sobre escenario (también se consideran 
aquellas que dejen alguna reflexión bíblica), a efectuarse en la comuna de Arauco, en el 
marco de las actividades de carácter cultural desarrolladas por la Municipalidad de 
Arauco. Cada una de las organizaciones participantes deberá estar inscrito y 
respaldado por el representante  que cuenten con personalidad jurídica y en caso de 
ser persona natural, que actúan en representación 
 
La hora de presentación de todas las entidades será a las 11:00 hrs. el día domingo 29 
de septiembre de 2019, en el Centro Cultural de Arauco, ubicado en calle Condell, 
esquina Avda. Prat. 
 
 
2. DE LA INSCRIPCIÓN 


Las inscripciones se deben realizar en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Arauco, desde el 02 al 25 de septiembre 2019, incluyendo ambas 
fechas (se exceptúan sábados y domingos). 
El horario será de 08:00 horas a 17:00 horas.  
Para formalizar la inscripción la organización deberá: 
 
 
Llenar una ficha con los antecedentes de la organización o persona natural, la cual se 
recepcionará hasta el día 25 de septiembre de 2019. 
Adjuntar breve reseña del tema o motivo de la presentación u obra teatral. 
 
Será de carácter obligatorio asistir a una reunión de planificación y coordinación para 
todas las organizaciones participantes para el día viernes 27 de septiembre de 2019, a 
las 15:00 horas, lugar por confirmar. 
 
 
3. DE LA ACTUACIÓN DEL JURADO.  
 
La actuación del jurado estará determinada por los siguientes criterios:  
-Presentación del motivo y grado de desarrollo de éste (50%). 
-Cohesión entre el tema y los elementos utilizados para desarrollar el conjunto (35%). 
-Armonía en el conjunto (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DE LOS PREMIOS. 
 
Los premios, de la referida actividad cultural, será en dinero a beneficio de la 
organización ganadora o persona natural en representación de la obra teatral, el cual 
será entregado mediante cheque nominativo a nombre del representante de la 
organización ganadora (vía decreto, cancelados 20 días hábiles siguientes) y serán: 
 
Para el 1º Lugar  $ 350.000 
Para el 2º Lugar $ 250.000.- 
Para el 3º Lugar $ 150.000.-  
Premio por participación (no incluye 1er. 2do. y 3er lugar): $ 50.000.-  

 
Inscripciones en: 
 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Encargada Oficina de Asuntos Religiosos Sra. Jovita Molina Maureira.  

Horario de atención: desde 08:00 hrs. a 17:30 hrs. 

Esmeralda N°411 

Fono: 942726572 – 41-2168127 

                        Anótese,  Comuníquese y Archívese  

 

 

 

                                 MAURICIO ALARCON GUZMAN 

                ALCALDE 

     FELIX ROCHA RUIZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 
 

MSR/Jmm 

Distribución: 

 Dirección de  Administración, RRHH y Finanzas 
 Dirección de Control 
 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


