
 

 
 

BASES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

FESTIVAL DE CARROS ALEGÓRICOS 
ANTOFAGASTA 2017 

 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 
La Ilustre Municipalidad de Antofagasta, invita a toda la comunidad Antofagastina a participar de 
una nueva versión del certamen: “Festival de Carros Alegóricos”, inserto en el programa  
Antofagasta Me Gusta Verano 2017. 
 
 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES: 
 
2.1.- La Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, organiza el tradicional certamen “Festival de Carros Alegóricos” versión 2017, con el 
propósito de fomentar la participación y la recreación de la comunidad en general propendiendo a 
la integración de los habitantes de nuestra ciudad, estimulando y destacando los valores artísticos  
y de creatividad existentes en nuestra comuna. 
 
2.2.- Las bases se podrán retirar hasta el 31 de ENERO del  2016, en dependencias de la oficina 
de prensa, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, PISO O, Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta, ubicada en Avenida Séptimo de Línea 3505, de lunes a viernes en horario de 08:30 a 
12:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas, y se podrán descargar desde la web municipal 
www.municipalidadantofagasta.cl BANNER VERANO 2017. 
 
2.3.-   Las consultas sobre las bases generales se podrán realizar en forma personal o vía telefónica 
a los números 2887049 o al correo dideco.antofagasta@imantof.cl  
 
 
 
3.- DE LAS INSCRIPCIONES: 

 
3.1.- Podrán participar todos los residentes de la comuna de Antofagasta en forma 
independiente o en representación de alguna Institución o Unidad/Junta Vecinal,  que tengan su  
domicilio en la comuna de Antofagasta. 
 
3.2.- Al momento de inscribirse se deberá presentar: 
 
A.- Ficha de Inscripción con todos los datos consignados en ella.- 
 
B.- Listado de todos los componentes del grupo o comparsa que acompañará el carro 
alegórico. (Si procede). 
 
C.- Deberá claramente establecer el nombre de su Carro Alegórico y entregar una reseña del 
motivo del carro. 
 
3.3.- Las inscripciones se recepcionarán en la oficina de Comunicaciones de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, en horario de 8:30 hrs. a 12:30 hrs. y de 15:00 a 16:30 horas, sólo hasta el 
día MARTES 31  DE ENERO DEL 2017, como  último plazo a las 16:30 horas. 
 
3.12.- Cada trabajo o carro  deberá tener un delegado, el cual será ante la Comisión 
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Organizadora el representante oficial de dicho carro alegórico, deberá ser mayor de 18 años, 
asistir a todas y cada una de las reuniones de coordinación, si es que el ente organizador estima 
conveniente realizar. 
 
3.13.- La Comisión Organizadora no asume responsabilidad alguna sobre la distribución 
interna, o el uso que se le pudieren dar respecto al premio obtenido, siendo esta de exclusiva 
responsabilidad de cada agrupación participante. 
 
 
4.-  DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN: 
 
El LUNES 06 de Febrero, a las 15:30 horas, se procederá a realizar una reunión de coordinación, en 
dependencias nuestra municipalidad o lugar asignado por la comisión. En dicha reunión se 
entregarán todas las normativas, reglas y fases e información necesaria relacionada con el evento, 
la presencia de los delegados de cada uno de los carros es obligatoria a esta reunión. 
 
No obstante lo anterior si la Comisión Organizadora de los carros alegóricos  2016,  estima 
necesario, convocar a otra reunión antes de la fecha señalada precedentemente, la cual será 
comunicado oportunamente a cada uno de los delegados inscritos, esta sería de carácter 
obligatoria. 
 
 
5.- DEL JURADO: 
 
5.1.- La Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de la comisión organizadora del evento 
procederá a designar un jurado idóneo en la materia  el cual estará determinado entre: 
 
Arquitectos, Artistitas Plásticos, Concejal, audiovisualista o gráfico. 
 
Los que  tendrán  la responsabilidad de evaluar a cada una de los carros alegóricos en competencia 
en la partida como en el desfile, para luego determinar los ganadores. 
 
5.2.- Las determinaciones y resoluciones que adopte el jurado tendrán carácter de inapelable y 
no podrán ser revertidas.- 
 
5.3.- Es facultad del jurado establecer los parámetros que evaluarán, los cuales serán 
comunicados oportunamente a todos los participantes. 
 
5.4.- El jurado asignará lugares desde el primero hasta el décimo quinto Lugar (15), los que no 
obtengan ninguno de los primeros 4 Lugares, recibirán una mención honrosa, conforme a la tabla 
de premiación consignada en el punto Nº 6.- No obstante,  en caso que el número de carros a 
presentarse sea  superior a 15,  el monto del premio (mención honrosa) será distribuido de 
manera proporcional a la cantidad de carros existentes en dicha mención. 
 

 En el caso de que lleguen más de 15 carros, la comisión evaluadora distribuirá el dinero de 
la mención honrosa. 

 
 
6.- DE LA PREMIACIÓN: 
La Ilustre Municipalidad de Antofagasta entregará la siguiente premiación: 
 

LUGAR PREMIO 

Mención Honrosa  $3.500.000 a repartir 

Cuarto Lugar $1.000.000 

Tercer Lugar $1.300.000 

Segundo Lugar $1.600.000 

Primer lugar $2.600.000 



 

 
 

7.- DEL RECORRIDO: 
 
La Comisión Organizadora ha establecido un recorrido el cual tendrá carácter de obligatorio para 
todos los participantes, el cual es el que será informado posteriormente a los participantes. 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
A las 18:00 horas todos los carros deberán estar presentes en el punto de partida: Explanada 
Estadio Calvo y Bascuñán,  en dicho lugar se procederá a chequear la asistencia de cada carro, 
respetándose el orden de llegada como el orden definitivo para pasar frente al jurado. 
 
El carro que no se presente a la hora indicada, será sancionado en la puntuación final por la 
comisión evaluadora. 
 
El jurado asignado para esta labor procederá a evaluar los carros alegóricos con luz de día, para 
poder apreciar de cerca los detalles y otros factores que serán establecidos en la pauta de 
evaluación. 
 
Todos los carros deberán ceñirse estrictamente  al  recorrido informado por la Comisión 
Organizadora y no podrá detener en ningún momento. 
 
 
 
8.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 
La Comisión Organizadora del Festival de Carros Alegóricos 2017, ha establecido algunas normas 
generales las cuales deberán ser aplicadas en su totalidad.- 
 
A.- La categoría del festival de Carros Alegóricos serán de libre creación. 
 
B.- Los participantes podrán utilizar cualquier material para la confesión de sus respectivas 
creaciones. 
 
C.- Sin embargo lo anterior, está estrictamente PROHIBIDO, el uso de fuegos artificiales.- 
 
D.- También está estrictamente prohibido el uso de combustibles, líquidos solventes, u otros 
productos que pudiesen ser utilizados para crear algún efecto especial, que constituya riesgo para 
la integridad física del público asistente y participantes.- (Lanza Fuegos, Volcanes Etc.) 
 
E.- Las instrucciones que entregue la Comisión Organizadora a través de los fiscalizadores de 
ruta, la cual estará integrada por funcionarios municipales, deberán ser acatadas de forma 
inmediata, el carro que no cumpliese las instrucciones será penalizado.- 
 
F.- Cada Carro a través de su coordinador establecido en la ficha de inscripción, será el único 
portavoz oficial, al cual se le entregará toda la información e instrucciones para el desarrollo de la 
actividad.- 
 
G.- Cada coordinador del carro, será el responsable ante la Comisión Organizadora de 
mantener el orden y las buenas costumbres dentro del grupo que participa de su creación 
incluyendo esta la respectiva comparsa.- 
 
H.- Deberá velarse por tratar de transportar la menor cantidad de personas posibles sobre el 
carro, de ser contrario deberá diseñar algún sistema que permita la sujeción o amarre que asegure 
la seguridad de las personas que van sobre el carro, del mismo modo se debe tratar de no utilizar 
menores de edad para ir sobre carro sin las medidas antes señaladas.- 
 
I.- Todos los carros deberán portar una “T”, de madera o material aislante, el operador que la 
manipule deberá portar guantes ojala plásticos, aislantes, con el objeto de poder levantar aquellos 



 

 
 

cables telefónicos y eléctricos que se encuentren a baja altura, el levantado de estos cables debe 
efectuarse de forma prudente y cuidadosa.- 
 
J.- Una vez culminado el festival de carros alegóricos, estos deberán dirigirse por un recorrido 
establecido por su coordinador a su punto de origen (Población).- 
 
K.- Esta estrictamente prohibido una vez culminado el Festival de Carros Alegóricos, que estos 
ingresen al sector centro de la ciudad, los recorridos deberán evitarlo.- 
 
L.- De la misma forma se penalizará con un descuento económico de lo obtenido por el carro, 
si el carro no cumpliese este y el punto anterior o si este fuese desmontado o desarmado en la vía 
pública dejando restos de este, en la vía pública.- 

 
M.- La altura máxima permitida para las creaciones será estrictamente de 4 metros desde el 
suelo hacia arriba.- 
 
Ñ.- La Comisión Organizadora sugiere revisar con antelación el recorrido que usted realizará 
con su creación para llegar al punto de partida, considerando trabajos en la ruta, cables de baja 
altura u otros, que le impidan llegar al punto de partida en el horario establecido 18:00 horas.- 
 
O.- Considerándose en competencia sólo aquellos que pasen frente al jurado. Todos los carros 
que por diferentes razones no pudiesen llegar al punto de partida, y no pasan frente al jurado para 
su evaluación, NO recibirán estimulo alguno. 
 
P.- Los menores de edad, que pudiesen  integrar la comparsa que acompaña su carro, 
deberán estar claramente señalados en la ficha de inscripción y su seguridad y custodia será de 
responsabilidad del coordinador del carro.- 
 
 
SOBRE LAS DUDAS O CONSULTAS 

 
Todas las dudas consultas o sugerencia sobre las presentes bases las debe realizar en la oficina de 
prensa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicadas en el piso O de la Municipalidad de 
Antofagasta, Avenida Séptimo de línea 3505, o  bien a los fonos 887049,  también puede consultar 
al correo dideco.antofagasta@imantof.cl. 

 
9.- VARIOS: 
 
La Comisión Organizadora, se reserva el derecho de hacer las modificaciones que estime 
convenientes, teniendo presente el mejor desarrollo y ejecución del certamen, las cuales serán 
comunicadas oportunamente a cada una de las creaciones participantes.- 
 
La Comisión Organizadora del Festival de Carros Alegóricos 2016, deja expresa aclaración que el 
jurado premiará y calificará 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.- 
 
 
 
10.- EL RETIRO DE LAS BASES Y SU POSTERIOR INSCRIPCION SON GRATUITAS 

 
 
 
 


