Bases Festival del Bosque

9° Festival del Bosque
“El Mundo del Micro Bosque”
Bases para el concurso de Carros Alegóricos y de Disfraces
Sábado 2 de noviembre de 2019
Tema Festival del Bosque 2019
El mundo del Microbosque… ese espacio lleno de musgos, helechos y hepáticas,
colmado de raíces y hojas… y en otoño aparecen coloridas formaciones de hongos de
colores... ahí habitan muchas especies de insectos, aves, reptiles y anfibios… piso
cubierto de hojas donde se esconde la Ranita de Darwin, mimetizándose para no ser
vista… … ese lugar de troncos pudriéndose donde seguramente habitan muchos
seres mágicos del bosque… Y las arañas tejen sus telas que se llena de gotitas de agua
que reflejan el bosque y coleópteros de caparazón brillante…alimento preferido
del chucao, que canta para decirnos que ese territorio es suyo y aleja al monito de
monte que bajó de un árbol a recoger un fruto colorado que se le había caído por estar
ahí saltando de rama en rama.
Ese Microbosque hogar de muchos seres y que a veces dañamos con nuestras
pisadas… sin querer.

1. LA VISIÓN.
Desarrollar y reafirmar nuestra identidad cultural a través de la participación en el
Festival del Bosque, significa un acto de educación y difusión ambiental lúdico e
interactivo, permitiendo a la comunidad participar en actividades diferentes y a la vez
realizar un rescate del patrimonio natural y cultural de la zona.
Promovemos la participación de la ciudadanía, instituciones públicas y privadas en el
Festival del Bosque, que brinda un homenaje a la primavera en estas latitudes,
difundiendo la importancia de la conservación del Bosque Húmedo Templado, su
biodiversidad y la vital relación con el desarrollo sustentable de las comunidades.
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2. DE LOS OBJETIVOS
2.1 Fortalecer la identidad intercultural, histórica y natural de la Región de los Ríos.
2.2 Impulsar y promover el desarrollo turístico.
2.3 Impulsar la interacción y trabajo en equipo de la comunidad a través de la
creatividad en la construcción de los carros alegóricos y disfraces de los participantes.
2.4 Potenciar iniciativas debidamente articuladas, con la finalidad de dar a conocer
nuestra identidad como localidad.

3. DE LA PARTICIPACIÓN
3.1 Podrán ser parte del concurso y del desfile todas las propuestas que se enmarquen
en las especificaciones de estas bases y que cumplan cada uno de los requisitos que se
señalan.
3.2 Podrán participar todas las instituciones públicas y privadas, organizaciones
culturales, deportivas, comunitarias, agrupaciones de adulto mayor y familias en
general, que manifiesten su intención de participar a través de la inscripción voluntaria
en el registro “Solicitud oficial de inscripción para el Festival del Bosque”.
La inscripción se realizará en el Condominio de Fundación Huilo Huilo, ubicado en calle
Los Castaños s/n°, Neltume, o a través de internet, enviando un correo a:
fundacion@huilohuilo.com
4. DE LAS DEFINICIONES BÁSICAS
El festival del bosque considera dos concursos, uno de Carros Alegóricos y otro de
Disfraces. Todos pueden participar en ambos concursos si lo desean.

4.1 Concurso de Carros Alegóricos
Se entiende por carro alegórico cualquier plataforma ornamentada transportable
(debe poder ser llevada por las calles) y que represente un objeto, una idea o concepto
del bosque. El carro debe ser capaz de trasladar sobre su instalación como mínimo a
cinco personas. El carro alegórico podrá ser acompañado de una comparsa, la cual
también participa en la competencia respectiva.
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Con la finalidad de incentivar la participación, se entregará $ 50.000 a cada que carro
que participe, dinero que se entregará durante la jornada de premiación del día 2 de
noviembre siempre y cuando haya realizado oportunamente su inscripción y cumpla
con todas las bases señaladas en este documento.
Este año hay tres categorías de competencia:
1) Escuelas locales
2) Familias y agrupaciones locales
3) Familias y agrupaciones de otras localidades
Tema “El Mundo del Microbosque y sus habitantes “
1) Escuelas de localidades aledañas a la Reserva Biológica Huilo Huilo.
Premios:
Primer lugar: Viaje Latam para 20 personas, en avión a Santiago + medio día Spa 20
personas.
Segundo lugar: Viaje Latam para 20 personas, en avión a Santiago.
Tercer lugar : Paseo de curso a la Nieve en la Reserva Biológica Huilo Huilo.
Cuarto lugar: Paseo de curso a las Termas en la Reserva Biológica Huilo Huilo.
Quinto lugar: Paseo en Teleférico en la Reserva Biológica Huilo Huilo
Sext0 lugar: Paseo de curso a la Reserva Biológica Huilo Huilo.
Nota: Cada escuela solo puede ganar un premio Latam
2) Familias y agrupaciones locales, Se considera a organizaciones y personas
relacionadas familiarmente que tengan residencia en zonas aledañas a la Reserva
Biológica Huilo Huilo.
Premios:
Primer lugar: $300.000, más un ticket válido para 10 personas para la excursión “Vivir la
Magia de Huilo Huilo”.
Segundo lugar: $200.000, más un ticket para 10 personas para la excursión “Vivir la
Magia de Huilo Huilo”.
Tercer lugar: Ticket para 10 personas para una Cena en Marina del Fuy.
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3) Carros de otras localidades
Se considera cualquier agrupación, escuela, familia u otro grupo que tenga
residencia en sectores alejados a las localidades colindantes con la Reserva
Biológica Huilo Huilo y que podrán competir por los siguientes premios:
Primer lugar: Alojamiento 2 días en Canopy Village u Hostal del Puma para 20 personas,
una cena para 20 en y Excursiones guiadas.
Segundo lugar: Alojamiento 2 días en Canopy Village para 10 y Excursión guiadas.
Tercer Lugar: Día de Excursión Vivir la Magia de Huilo Huilo para 10 personas.
4.1.1 Comparsa
Se entiende por comparsa a un colectivo de personas compuesto por al menos cinco
integrantes que acompañan al carro alegórico y que deben vestir de acuerdo a la
temática del bosque propuesto en el diseño de su carro alegórico.
4.2 Concurso de Disfraces
Se entiende por disfraz una vestimenta individual con características de carnaval y que
tiene por objetivo el concepto de valorar el bosque de una manera lúdica.
Este concurso tiene 2 categorías:
Tema “El Mundo del Microbosque” y sus habitantes
Niños: hasta 6 años
Premios
Primer lugar: una bicicleta y un ticket para la excursión “Vivir la Magia en Huilo Huilo”.
Segundo lugar: gran juego sorpresa y un ticket para realizar la excursión “Vivir la Magia
de Huilo Huilo”.
Tercer lugar: una polera de la Reserva Biológica Huilo Huilo y un ticket para realizar la
excursión “Vivir la Magia de Huilo Huilo”.
Niños: de 7 a 14 años
Premios
Primer lugar: un notebook Hp y un ticket para la excursión “Vivir Magia en Huilo Huilo”.
Segundo lugar: una bicicleta y un ticket para realizar la excursión “Vivir la Magia de
Huilo Huilo”.
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Tercer lugar: una polera de la Reserva Biológica Huilo Huilo, más un ticket para realizar
la excursión “Vivir la Magia de Huilo Huilo”.
5. DEL JURADO CALIFICADOR
5.1 El Jurado estará integrado por cinco miembros designados por el Comité
Organizador, y se instalarán en diferentes puntos del recorrido.
5.2 Concluido el recorrido, el Comité Organizador recopilará las fichas de evaluación de
cada jurado para realizar el cómputo respectivo.
5.3 En el centro de cómputos, el Comité Organizador procesará los resultados para
designar los carros alegóricos finalistas y su veredicto, el que será entregado en el
Gimnasio Municipal de Neltume durante el espectáculo de la noche del 2 de Noviembre.
6. DE LA CALIFICACION Y DE LA EVALUACIÓN
6.1 Estará a cargo del Jurado Calificador.
6.2 El Jurado calificará a los concursantes que hayan cumplido ESTRICTAMENTE con las
bases.
6.3 La calificación se realizará el sábado 2 de Noviembre.
6.4 Cada jurado evaluará del 01 al 10 por cada uno de los siguientes criterios, siendo el
ganador el que obtenga mayor puntaje:
- Puntualidad
- Mensaje (puntos por el mensaje debe ir ligado a los valores del bosque)
- Creatividad en el diseño
- Originalidad en el diseño
- Presentación (colorido, Iluminación y estética)
- Dificultad en la construcción
6.5 Cada miembro del jurado emitirá su propio resultado que será sumado con los otros
para efectos del veredicto, que resultará de la suma de los puntajes acumulados en los
dos días de calificación. El veredicto será INAPELABLE.

Fundación Huilo Huilo-Los Castaños s/n°, Neltume. Fono: +56 228873510

Bases Festival del Bosque

7. DE LA PARTIDA Y DEL RECORRIDO
Se realizará el mismo recorrido de cada año, partiendo en la calle Las Lengas al costado
del Parque Kümun a las 15:00 horas y llegando a la Aldea de la Guiña, donde los que
participan en el Concurso de Disfraces harán un breve desfile para ayudar a deliberar a
los jurados.
Se solicita a los carros llegar a las 14:30, para partir a la hora e inscribir a los que quieran
participar en el Concurso de Disfraces.
Una vez terminado el recorrido de los carros alegóricos, cada carro presentará a los
jurados el tema de su carro, y las personas que concursen en los disfraces se
presentarán en el parque (dirán su nombre y explicarán de qué están disfrazados).
En la Aldea de la Guiña, habrá un grupo de entretenimiento, juegos y sorpresas.
8. DE LOS GANADORES Y DE LOS PREMIOS
8.1 La proclamación de los ganadores de los concursos de Carros Alegóricos y
Disfraces, se hará al final del espectáculo que se realizará en el Gimnasio Municipal de
Neltume a las 19:00 horas, el día 2 noviembre de 2019, inmediatamente concluida la
proclamación oficial de los ganadores.

9. DISPOSICIONES FINALES
9.1 Por el sólo hecho de inscribir su trabajo al concurso, se entenderá que el
participante acepta plenamente las bases y condiciones del concurso.
9.2 El incumplimiento de alguno de los puntos contenidos en estas bases, será motivo
de descalificación.
9.3 El fallo del Jurado será inapelable. A su vez, podrá otorgar menciones honrosas por
categorías sin premio pecuniario.
9.4 Fundación Huilo Huilo se reserva el derecho de utilizar imágenes de las categorías
premiadas y menciones honrosas para efectos de documentación, promoción, difusión,
publicación u otros fines, consignando en todas las oportunidades los créditos del
autor.
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ANEXO: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA EL CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS AÑO 2019
1. Datos de Participantes: Nº de Inscripción: …………………
Nombre de la Institución: ………………………………………………………………………………………
Dirección: …………………………………………………………………………………………………….
Representante ……………………………………………………………………………………………………….
Teléfono para contactos: …………………………………………………………………………….
Email de contacto: ……………………………………………………………………………………….
2. Temática o nombre que representa el carro alegórico. (optativo)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Declaración:
Declaro conocer las bases del presente concurso, acepto el contenido de las mismas, así como la obligación
de facilitar la información y/o documento que la comisión organizadora solicite en cualquier momento.

---------------------------------------------Firma
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