
 

BASES GENERALES 

CARNAVAL ANIVERSARIO HUASCO 
 

 

ANTECENDENTES GENERALES: 
 
 
La Ilustre Municipalidad de Huasco, invita a toda la comunidad huasquina a participar del 

Carnaval Aniversario “168 años”, inserto en marco de aniversario de la comuna. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

La Ilustre Municipalidad de Huasco a través del Departamento de Educación, organizan el 

“Carnaval Aniversario Huasco 2018”, con el propósito de fomentar la participación y la 

recreación de la comunidad en general, proponiendo a la integración de los habitantes, 

estimulando y destacando los valores artísticos y creativos existentes en nuestra 

comuna. 

 

Las bases se podrán retirar desde el martes 10 hasta el jueves 26 de abril del 2018 en el 

Departamento de Educación en horarios de oficina, indicando el nombre de la institución 

participante, nombre de persona responsable, fono de contacto, datos del chofer del 

camión y/o solicitar al mail srivera@daemhuasco.cl  

 

DE LAS INSCRIPCIONES: 

 

Podrán participar todos los residentes de la comuna en forma independiente o en 

representación de alguna institución o unidad educativa, jardines infantiles, escuelas de 

lenguaje, juntas de vecinos, etc. 

 

FECHA: viernes de abril 2018. 

 

HORARIO DE INICIO Y SALIDA DE LA ACTIVIDAD: 18:00 hrs.  a 21:00 hrs. aprox. 

 

TEMÁTICA: “Huasco” (Carros alegóricos y disfraces acordes a la misma). Cada carro 

deberá llevar el título de su expresión plástica. Ej. “Humedal Huasco”, esto con la 

finalidad de no relacionar el carro con la institución a la cual pertenece. 

 

RECORRIDO: Salida calle Maestranza fuera del Centro Cultural, bajando a calle Craig en 

dirección al muelle fiscal, bajando por calle Orella, continuando por avenida Costanera, 

donde procederemos a la debida premiación en escenario del Anfiteatro Costanera. 

Dando por finalizada la actividad. 

 

TIPO DE VEHÍCULO A UTILIZAR: Para acompañar la comparsa puede ser todo tipo de 

vehículo, mientras el chofer del camión del carro alegórico deberá tener Licencia Tipo A. 

 

TIPO DE DECORACIÓN: Todo tipo de decoración (materiales de desecho, material 

funjible, etc.) siempre que se respete la temática de Huasco y sus alrededores. 

 

JURADO: El jurado calificador estará integrado por personas elegidas por la Comisión 

Organizadora. La decisión del jurado es inapelable. El Jurado estará integrado por 3 

personas conocedoras de este tipo de eventos (arquitectos, artistas plásticos y concejal); 

cuyos nombres y serán dados a conocer antes de iniciado el evento. 

 

mailto:srivera@daemhuasco.cl


Valoración: 

 

Respeto de la temática. 

Decoración de los vehículos. 

Originalidad 

Disfraces de los participantes. 

No se considerarán cantidad de participantes por carro (máximo 3 carros por institución) 

No se considerarán cantidad de vehículos por institución. 

***La comisión organizadora del Carnaval Carros Alegóricos 2018, deja expresa 

aclaración que el jurado premiará diseño y originalidad entre otros factores a evaluar 

sin importar el tamaño de la creación la cual podrá ser una camioneta, camión ¾, o un 

camión grande, privilegiando el diseño por sobre el tamaño*** 

 

 

Premiación: 
 

Primer Lugar:    $300.000 
 
Segundo Lugar: $200.000 
 
Tercer lugar:     $100.000 
 

Se premiará además:  

1° lugar disfraz: $ 50.000 

2° lugar disfraz: $ 30.000 

3° lugar disfraz: $ 20.000 

 

***La organización no asume responsabilidad alguna sobre la distribución interna, o el 

uso que se le pueda dar respecto al premio obtenido, siendo esta de exclusiva 

responsabilidad de cada agrupación participante*** 

 


