
 

BASES CONCURSO “JUEGOS FIESTAS PATRIAS” 

ARTÍCULO 1º: La organización. 

La organización oficial está a cargo de la Corporación Municipal de Deportes de Peñalolén, en adelante 
también la “organización”, quien planificará, ejecutará y controlará el concurso “Juegos fiestas patrias”. 

ARTÍCULO 2º: ParEcipantes. 
Pueden parEcipar hombres y mujeres sin límite de edad en categoría única. Se premiará al 
concursante con más votos o “likes” consiga dentro del plazo esEpulado.  

Nota: queda excluida la parEcipación de funcionarios contratados bajo el código del trabajo y/o 
honorarios, además de familiares hasta segundo grado (padres, hermanos, hijos, abuelos), 
pertenecientes al Municipio de Peñalolén y La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de 
Peñalolén. 

ARTÍCULO 3º: Del concurso. 

Esta acEvidad de carácter recreaEvo consta de la selección y realización de al menos uno de los juegos 
tradicionales detallados y que cumplan con el requisito exigido, de lo contrario serán descalificados, 
aunque su vídeo sea el más votado. Revisa la lista de opciones: 

Emboque: realizar tres lanzamientos seguidos, correctamente ejecutados. EsElo libre, es decir, desde 
cualquier posición inicial. Se entenderá por correcta ejecución, aquel que finalice con la esferilla o 
campana inserta en el mango. 

Trompo: lanzar el trompo al suelo y levantarlo, mientras aún gira, con la mano (que gire en la palma 
de la mano durante 5 segundos) 

Rayuela: lanzar un objeto (tejo) a una línea marcada en el suelo (min. 6m de distancia) y este objeto 
debe caer lo más cerca posible de la línea. 

Carrera de sacos: desplazarse saltando, con las piernas dentro de un saco, desde un punto A a un 
punto B y luego regresar al punto A, cuya distancia mínima debe ser 10 metros lineales (5 m. de ida y 
5m. de vuelta).  

CarreHlla: desplazarse sobre las manos en una distancia lineal de 10m (5m de ida y 5m. de vuelta). 
Para poder hacer esta prueba se requiere la parEcipación de 2 personas. Uno avanza caminando sobre 
las manos, mientras el compañero le sosEene las piernas, simulando llevar una carreElla. 

Carrera de 3 pies: desplazarse de un punto A a un punto B y luego de regreso al punto A en una 
distancia lineal de 10m (5m de ida y 5m. de vuelta). Esta prueba se realiza en duplas, amarrados 
ambos de la pierna yuxtapuesta al compañero. 



Botar tarros: lanzar una pelota con la mano (máximo 10 cms. de diámetro) y botar 3 tarros ubicados a 
6m de distancia. Dos lanzamientos para botarlos. 

Tirar la cuerda: prueba de fuerza, se realiza con 4 compeEdores, dos por cada extremo de la cuerda. 
La dupla que logra acercar el centro de la cuerda (marcada con un pañuelo amarrado) a su propio 
terreno, gana la prueba. 

ARTÍCULO 4º: Subir video. 

Primero: debes suscribirte al canal Youtube de la organización en el botón inserto en la página. 

Segundo: completa los campos obligatorios del formulario. 

Tercero: arrastra video (máximo 100MB) en campo para adjuntar archivo. A parEr de este punto el 
video estará disponible en el canal de Youtube de la organización en un período aproximado de dos 
horas desde el envío y posterior a esto podrá empezar a ser votado. 

Cuarto: comparte tu vídeo para tener más votos. 

Nota:  en el caso de tener problemas al subir el video, contactar al coordinador del concurso, al Señor 
Roberto Vega correo electrónico rvega@penalolen.cl.  

ARTÍCULO 5º: Fechas del concurso:  

Período para subir video: desde el día lunes 14 al viernes 25 de sepEembre hasta las 23:59 horas. 

Período para votaciones: desde el día lunes 14 al domingo 27 de sepEembre hasta las 23:59 horas. 

Publicación de ganador: martes 29 de sepEembre en las disEntas redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 6º: Premio 

Se enEende por el vídeo más votado, aquel que cuenta con más aprobaciones o like. En caso de haber 
dos o más vídeos con igual canEdad de votaciones, se hará un desempate en una tómbola virtual 
previo a la publicación de los resultados de los ganadores. 

El premio es individual independiente de la canEdad de parEcipantes en el video. 

Premiación de la competencia: 

1º lugar categoría única: 1 bicicleta Bianchi, aro número 26. 

Entrega de premios: 

La entrega de premios se realizará por parte de la organización en las comunas cercanas a Peñalolén y 
en una semana cómo máximo desde la fecha de publicación de los resultados (entre el 29 de 
sepEembre y el 6 de octubre).  

mailto:rvega@penalolen.cl


En el momento de la entrega del premio se solicitará la toma de una fotografa que será publicada en 
las redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 7º: Declaración. 

Todos los parEcipantes, por el hecho de parEcipar, declaran conocer y aceptar el presente reglamento. 
En caso de duda de los parEcipantes prevalecerá el criterio de la organización.
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