1er Concurso
Mejor Pesebre Ecológico – Valle del
Guamuez
La EEBP S.A. E.S.P., Hoana Agencia de Marketing Digital, Ederth Ibarra Arquitecto, Emisora la
Preferida FM, invitan a la comunidad del Valle del Guamuez a participar en el 1er Concurso
“El mejor pesebre Ecológico” 2020.
Con esta actividad social, se busca valorar el ingenio y creatividad de los participantes que
construyan sus figuras para el pesebre, utilizando materiales que promuevan la cultura ecológica
en el municipio y crear un entorno de festividad adornando las casas y cuadras en esta navidad,
los ganadores recibirán un gran premio para que disfruten en comunidad.
El Concurso está dirigido a los barrios del Municipio de Valle del Guamuez (Juntas de Acción
Comunal), para participar deben diligenciar el documento de inscripción y radicarlo en la EEBP
S.A E.S.P., en las fechas estipuladas: Desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2020.

Bases del Concurso
1. Podrán participar sólo los barrios, área o zona urbana de Valle del Guamuez a través de
las Juntas de Acción Comunal. *Solo una ficha de inscripción por barrio.
2. Las fichas de inscripción se podrán reclamar a partir del Lunes 30 de noviembre hasta
el viernes 11 de diciembre, en la oficina principal de la EEBP.
3. Las fichas de inscripción deben ser radicadas en la oficina de la EEBP del Lunes 30 de
noviembre hasta el viernes 11 de diciembre de 2020 hasta las 4:00 pm.
*No se recibirá ninguna inscripción que llegue después del 11 de diciembre*
4. El pesebre debe contener todas las figuras que lo componen de manera creativa e
innovadora con materiales reciclables (Por favor no utilizar vegetación, pintura en aerosol,
icopor, el plástico no debe ser nuevo, sino reutilizado y se recomienda pintura casera).
5. El tamaño del pesebre deberá ser de mínimo 2 metros.
6. De manera creativa ilustrar los logos de las empresas organizadoras del evento: EEBP,
Hoana Agencia de Marketing Digital, Eder Ibarra Arquitecto, Emisora la Preferida FM

7. El pesebre deberá estar listo antes del lunes 14 de diciembre 2020.
8. Los barrios participantes deberán buscar estrategias de manera que la realización del
pesebre no genere aglomeraciones.
9. Para la calificación se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Criterios

Material utilizado
Creatividad

Participación
Comunitaria




Observaciones
Cantidad de material utilizado.
Cantidad de figuras navideñas.
Material reutilizado (Ecológico)






Diseño de figuras navideñas.
Adecuación del pesebre en el barrio.
Colores de las figuras.
Logos de las Empresas organizadoras.




Nivel de la participación de la comunidad.
Organización de las actividades de
manera
que
no
se
generen
aglomeraciones en la elaboración del
pesebre.
Un mensaje que promueva la unión y la
paz en las comunidades.


Mensaje navideño

Puntaje

50%
30%

10%

10%

10. Las visitas de selección se realizarán a partir del martes 15 al miércoles 17 de diciembre
2020, haciendo un recorrido por los barrios inscritos en el concurso.
11. La premiación se realizará el viernes 18 de diciembre 2020, en cada uno de los barrios
ganadores, si el premio no es recibido en la fecha establecida será entregado a la JAC
que quede en lista para acceder a dicho premio, de conformidad con la calificación
obtenida.
12. La premiación será entregada de la siguiente manera:

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

Premio de

$3.000.000 en Efectivo + 500.000 en Cabina de
Sonido
Premio de $2.000.000 en Efectivo + 500.000 en Cabina de
Sonido
Premio de $1.000.000 en Efectivo

13. Requisitos para Inscripción:




Fotocopia cédula Presidente J.A.C. o representante
Rut Presidente J.A.C. o representante.
 Certificación bancaria del Pdte. J.A.C. o representante con anexo de
documento firmado por los miembros del barrio, donde autorizan se le
consigne el premio en caso de ganar el primero, segundo o tercer puesto.
 Documentos legales de la constitución del barrio.
 Se deja claridad que los premios serán entregado únicamente a quien
figura en la inscripción (Pdte. J.A.C. o representante), no se acepta por
ningún motivo cambios a última hora.

LOGOS EMPRESAS PATROCINADORAS:

1

Datos Barrio

Nombre del Barrio:
No. C.C y lugar de expedición:

Nombre Presidente J.A.C:
Número Fijo:

2

Número Celular:

Correo Electrónico:

Datos personales de los responsables

(Llenar sólo en el caso, que el presidente no lidere la actividad)
Nombre del responsable de la organización del pesebre:

Número Fijo:

Número Celular:

Correo Electrónico:
No. C.C y lugar de expedición:

Nombre de otro responsable:
Número Fijo:

No. C.C y lugar de expedición:

Número Celular:

Correo Electrónico:

Firma Pdte. J.A.C. _______________________
Nota: Anexar fotocopia de cédula, rut y certificación bancaria del Pdte. J.A.C., además de
documentos legales de constitución del barrio.

