
 
 

BASES CARNAVAL DE CARROS ALEGORICOS Y COMPARSAS 
Aniversario N º 260 de la comuna de Illapel.  

 
 

La Municipalidad de Illapel invita a todas las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales; a los 
establecimientos educacionales, empresas privadas y todas las instituciones que quieran participar de este espectáculo 
tan característico de nuestra comuna con motivo de la celebración del 260 aniversario de la comuna de Illapel.  
 
Los temas a representar en el carnaval de carros alegóricos y comparsas, son libres, como por ejemplo 
países de mundo, fantasías (cuentos infantiles, tecnología, naturaleza, películas y  otros), tradiciones y 
culturas de nuestro pueblo, fiestas religiosas, motivos primaverales, otros 
 
Aporte Municipal: 
 
 La Municipalidad de Illapel aportara la suma de $100.000 a las organizaciones interesadas en participar del 
Carnaval de Carros Alegóricos y/o Comparsas. La organización interesada deberá emitir una solicitud escrita 
para acceder al aporte municipal (dicha solicitud deberá ser  retirada en Dideco) 
 
El representante legal o directiva de la organización será la encargada de rendir el aporte de $100.000, en la 
Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, en un plazo no superior al 28 de noviembre del presente año. 
(Boletas no superior a $ 20.000 pesos y facturas)  
 
Jurado: 
 
El jurado estará compuesto por 3 integrantes, relacionados con el mundo de las  artes y la cultura. (Estos 
serán de otras comunas de la provincia del Choapa o de la región de Coquimbo)  
 
Estos jurados estarán distribuidos a lo largo del recorrido, para apreciar de mejor manera el carnaval, además 
evaluaran los carros y comparsas al inicio (frontis de gimnasio) y en el recorrido propiamente tal.  
 
El jurado evaluará lo siguiente:  
 
 
Carros alegóricos: 
 

1. Creatividad 
2. Dificultad en la construcción 
3. Colorido, iluminación y vistosidad 
4. Apreciación personal 
5. Hora de llegada al frontis del estadio polideportivo (20:30 hrs) 

 
Comparsas:  
 

1. Originalidad  
2. Colorido , vistosidad 
3. Apreciación personal 
4. Participación 



 
5. Hora de llegada al frontis del estadio polideportivo (20:00 hrs) 

 
La calificación que asignará el jurado será de 10 a 70 puntos.  
 
 
 
Fecha:  
La actividad se desarrollara el día sábado 15 de noviembre 2014. 
 
Horario:  
 
La hora de llegada al frontis del Gimnasio Polideportivo será a las 20:30 hrs esto para la evaluación del 
jurado,  la partida del Carnaval de Carros Alegóricos y comparsas debería comenzar a las 21:15 aprox.  
 
Recorrido: 
 
Salida Gimnasio Polideportivo, calle Constitución, avenida Ignacio Silva, Independencia, Valdivieso, 
Constitución,  Calle O’higgins frente casa de la cultura. (Se debe señalar que el recorrido puede estar sujeto a 
cambio y serán informados con la debida antelación)  
 
 
Premiación:  
 

! Categoría Carros Alegóricos: 
 

" Categoría A: (Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Organizaciones Funcionales, Otros) 
 

- Primer lugar: $300.000  
- Segundo lugar: $250.000  
- Tercer lugar: $200.000  

 
" Categoría B: (Instituciones, Establecimientos educacionales, empresas privadas, etc) 
 

- Primer lugar: $300.000  
- Segundo lugar: $250.000  
- Tercer lugar: $200.000  
 

 
! Categoría Comparsas: (incluye todo tipo de organizaciones: juntas de vecinos, clubes deportivos, 

organizaciones funcionales, instituciones, escuelas, empresas, etc) 
 
- Primer lugar: $250.000  
- Segundo lugar: $200.000 
- Tercer lugar: $150.000 

 
! Categoría Mejor Disfraz: (solo se premia el primer lugar) 

 
- Premio sorpresa 

 



 
 
 
Observación: El Municipio de Illapel hará entrega de un diploma por participación a todas las organizaciones 
e instituciones participantes del carnaval de carros alegóricos y comparsas año 2014.  
 
 
 
 
Importante:  
 

# Los interesados deberán realizar las gestiones pertinentes para conseguir camión (en caso que 
realicen Carros Alegóricos) 

# El municipio proveerá de un generador eléctrico a las instituciones que lo requieran. 
# En caso de constituirse alianza entre organizaciones, el municipio entregara la única suma de 

$100.000. 
# Una vez terminado el recorrido del Carnaval de Carros y Comparsas, cada organización deberá 

enviar un representante al escenario central para proceder a la premiación. 
# Durante la actividad queda prohibido repartir entre los espectadores alimentos, bebidas u objetos 

que puedan provocar tumultos y generar situaciones de riesgo en el recorrido. 
# Las organizaciones que lo requieran podrán optar a una asesoría a cargo de un funcionario 

municipal. 
# Como plazo máximo el viernes 14 de noviembre la organización participante deberá entregar en la 

oficina de DIDECO un resumen o reseña del motivo del carro alegórico o comparsa que presentará, 
para ser entregada al jurado. 

# La Municipalidad de Illapel entregara a cada organización o institución participante el nombre de un 
funcionario municipal, quien será el encargado de esperarlo en el frontis del gimnasio para la salida 
de los carros alegóricos, además de informar a la comisión organizadora en caso de cualquier 
inconveniente presentado durante el carnaval de carros alegóricos y comparsas. El nombre será 
entregado por lo menos dos días antes de realizada la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
Te invitamos a ser parte del cumpleaños de nuestro querido Illapel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BASES ELECCIÓN REINA ANIVERSARIO ILLAPEL  ANIVERSARIO N°260 

 
 
1. DESCRIPCION: 

 
• La Municipalidad de Illapel, en el marco de la celebración del aniversario Nº 260 de la comuna 

de Illapel, como cada año organiza la elección de la reina de Illapel 2014, este año incorporando 
a todas las organizaciones existentes en la comuna de Illapel. 
 

• OBJETIVOS: 

• Elegir una Reina para la comuna de Illapel en su Aniversario N°260 
 
• Posibilitar la integración activa y representatividad de la juventud, juntas de vecinos, empresas, 

instituciones y comunidad en general, a las actividades programadas por la Municipalidad de 
Illapel. 

 
• Mostrar a nivel comunal y regional, la belleza y simpatía de la mujer Illapelina  
 
2. DE LA CONVOCATORIA  
 
• Podrán participar en el certamen de belleza, todas las organizaciones comunitarias, territoriales 

y funcionales; los establecimientos educacionales, empresas privadas y todas las instituciones 
que quieran participar de este certamen de belleza.  

 
3. DE LOS REQUISITOS  

 
• Edad de las postulantes: 17 a 29 años cumplidos a la fecha de la inscripción. 

 
• Postular en representación  de una organización o   una Entidad Comunal. 

 
 

 
 
 
 
 
4. DE LA INSCRIPCION  

 



 
• Las organizaciones que postulen a sus candidatas a reina, deben inscribirla en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Illapel, desde el lunes 20 al  viernes 24  de 
octubre, hasta las 14:00 horas, con la siguiente documentación: 

 
• Fotocopia de la Cédula de Identidad, para certificar la fecha de nacimiento 

 
• Completar el formulario de inscripción.  

 
• Presentar certificado de residencia (donde acredite el domicilio es la comuna de Illapel) este 

puede ser otorgado por su junta de vecinos o notario Público.  
 
 

 
 
5. OBLIGACIONES DE LAS PARTICIPANTES 
 
• Las participantes tendrán la obligación de asistir a todas las citaciones referentes a las 

actividades del aniversario nº 260  de la comuna.  
 
• Las candidatas se harán acompañar a los camarines solamente por un(a ) chaperón (a) (se 

entregará una credencial por organización) 
 
• Se realizará una secuencia de fotografías para ser publicadas en los  diferentes medios visuales 

y escritos, comunales y regionales. 
 

• Además cabe señalar que la reina, vireina y Mis Simpatía  deberán  presentarse el día  del 
carnaval de carros alegóricos a efectuarse el día sábado 15 de noviembre. (Carro que 
confeccionara el municipio local) 
 
 
 
 

 
7. CANDIDATAS  A REINA 
 
 
7.1 Las candidatas a reina deberán presentarse en los siguientes trajes:  
• Traje reciclable  



 
• Tenida Primavera – Verano  
• Traje típico países  
• Traje de gala 

 
Se debe señalar que en las presentaciones de las candidatas a reina es obligación presentarse con 
paje. 
 
7.2 Aspectos a evaluar por el jurado: 

• Presentación 
• Desplante escénico 
• Creatividad 
• Carisma 
• Pertinencia de las respuestas 

 
 
7.3    Evaluación:  
• La evaluación de cada traje es con nota de 1.0  a 7.0 
 

 
8. COREOGRAFÍA GRUPAL. 

 
• Las candidatas a reina, deberán realizar dos coreografías grupales, para la noche inaugural  y 

una para la noche de coronación. ( cabe mencionar que por esta actividad se dará un 
puntaje por participación, la no presentación significara descuento de puntaje final, 
además el municipio dispondrá de un profesor o monitor para enseñar las coreografías)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. DE LA PREMIACIÓN. 
 
• Los premios serán los siguientes para las organizaciones participantes, que obtengan los 

siguientes lugares:  
 
• 3° Lugar: $ 100.000, más banda y corona.  
• 2° Lugar: $ 200.000, más banda y corona. 
• 1° Lugar: $ 300.000, más banda y corona.  
 
• Observación: Cabe destacar que todas las organizaciones participantes  recibirán un diploma 

de participación del aniversario n° 260 de nuestra comuna.  
 
 
 
 


