
 

Bases Concurso “Todo Calama junto en Navidad” 

Objetivo: 

La presente convocatoria, impulsada por la Ilustre Municipalidad de Calama a través de su 

Corporación de Cultura y Turismo, y extendida a todas las juntas vecinales de la comuna y/o 

agrupaciones sociales, tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana, generar un 

mayor sentido de pertinencia, e impulsar que festividades tan importantes como esta, 

vuelvan a tomar fuerza, y que esta actividad en particular nos distinga de otras comunas de 

Chile.  

En este sentido, el concurso “Todo Calama junto en Navidad”, invita a marcar un importante 

hito en la comuna: crear una gran fiesta navideña con una alta y notoria participación 

ciudadana, evento nunca antes registrado en la ciudad, donde predomine el sentido de 

convivencia, de hermandad, y de amor por nuestra tierra.  

La gran caravana navideña se realizará el próximo sábado 10 de diciembre de 2022, en 

recorrido que considera Avenida Granaderos desde calle Huaytiquina hasta Hurtado de 

Mendoza.  

La idea, es que cada organización se sume con su propia propuesta navideña, la que será 

sometida a evaluación de un selecto jurado, y por la cual podrán participar por interesantes 

premios.  

Las bases 

1) Las juntas de vecinos y/o agrupaciones sociales en participar, podrán inscribirse 

hasta este próximo miércoles 16 de noviembre, descargando las bases disponibles 

en www.calamacultural.cl/concursonavidad2022, y haciendo envío de las mismas al 

mail navidad2022@calamacultural.cl, y/o, haciendo entrega de las mismas de 

manera presencial en las dependencias de la Corporación de Cultura y Turismo, 

ubicada en Avenida O’Higgins S/N, sector Parque El Loa.  

2) Los interesados deberán participar de manera OBLIGATORIA en la reunión a 

realizarse el 17 de noviembre de 2022, en el Salón Cultural de la Corporación de 

Cultura y Turismo a las 18:00 horas.  

3) Todas las jjvv y/o agrupaciones inscritas, definirán la temática de su comparsa en la 

misma reunión del próximo 17 de noviembre.  



4) Cada junta de vecino y/o agrupación social, deberá presentar un camión decorado 

con el motivo navideño elegido, el que debe tener como máximo en dimensión 12 

metros de largo. 

5) Todos los participantes del pasacalle deberán ir vestidos con el motivo navideño 

escogido.   

6) La decoración podrá ser en base a elementos reciclados, telas, entre otros artículos, 

y la ornamentación será visada de manera previa por los organizadores.  

7) El no cumplimiento de presentación en horario establecido el día de la caravana 

considerará la descalificación de la jjvv y/o agrupación social de la convocatoria.  

 

Los premios 

Primer lugar: $2.000.000 + Fiesta Navideña en el Parque Acuático para los participantes y 

sus familias. 

Segundo lugar: $1.500.000 + Fiesta Navideña en el Parque Acuático para los participantes y 

sus familias. 

Tercer lugar: $1.000.000 + Fiesta Navideña en el Parque Acuático para los participantes y 

sus familias. 

Los ganadores y entrega de premios 

Los ganadores serán informados en la misma jornada de Caravana una vez que esta finalice. 

Los premios en tanto, serán otorgados el primer día hábil siguiente a la actividad.   

 


