UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
UNIDAD DE TURISMO

BASES PARA EL CONCURSO DE BALCONES Y
FACHADAS NAVIDEÑAS 2021

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza con el objetivo de
fortalecer el espíritu navideño y la unión familiar, al mismo tiempo de fortalecer el
ornato en toda la ciudad utilizando la creatividad con la decoración de sus casas en
esta época navideña; ha creído conveniente invitar a las familias, a participar del
“CONCURSO BALCONES Y FACHADAS NAVIDEÑAS 2021
1. DE LOS PARTICIPANTES:
•

Podrán participar todo ciudadano o familia radicada en el cantón Yantzaza ,
incluye cabeceras parroquiales de Los Encuentros y Chicaña

2. DE LA TÉCNICA, TEMÁTICA Y CARACTERISTICAS.
•
•

•

El jurado valorará la disposición, el impacto visual, la iluminación, la
creatividad, la originalidad y el colorido
La fachada exterior de la vivienda participante, tendrá que ser decorada con
materiales y formas alegóricas al ambiente propio de las Fiestas Navideñas,
quedando excluido el empleo de fuego (antorchas, velas, etc) o cualquier
otro elemento de pirotecnia (petardos, bengalas, etc).
Las decoraciones deberán estar visibles desde la calle, e instaladas desde
el día 13 de diciembre hasta el día 6 de enero
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3. DEL LUGAR Y FECHA A REALIZARSE:
•

•

La calificación se llevará a efecto el día jueves 16 de diciembre a partir de
las 18h00 en Los Encuentros, a las 19h00 en Chicaña y a las 20h00 en la
cabecera cantonal Yantzaza y el orden de calificación se lo realizará
mediante sorteo en cada sector
El lugar donde se mostrará el trabajo deberá ser de carácter público y deberá
mostrarse toda la época navideña

4. DE LAS INSCRIPCIONES:
•

Las inscripciones son gratuitas y se estarán receptando en las oficinas de la
Unidad de Educación, Cultura y Patrimonio y la Unidad de Turismo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, ubicado en la
plaza cultural del barrio San Francisco y la terminal terrestre
respectivamente, hasta las 16H30 del día miércoles 15 de diciembre de
2021.

5. DEL JURADO CALIFICADOR:
•
•
•

El jurado calificador será nombrado por la comisión organizadora.
Estará integrado por un mínimo de tres personas conocedoras del tema
Los resultados que establezcan serán inapelables.

7. PARAMETROS A EVALUAR:
•
•
•
•

El jurado calificador para dar su veredicto tomará en cuenta los siguientes
parámetros sobre 100 puntos.
Diseño y trabajo artístico
40 puntos
Iluminación
30 puntos
Tradición popular
30 puntos

6. PREMIOS:
❖ Se premiarán a los tres primeros puestos de acuerdo al siguiente orden:
•
•
•

Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto

$ 250.00
$ 200.00
$ 150.00

NOTA: La premiación se realizará el día lunes 20 de diciembre a partir de las 19h00
en el parque central de Yantzaza, en el evento de concurso de villancicos que
realizará la municipalidad
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