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BASES DE PARTICIPACIÓN COMPETENCIA 

“CLUB DE ADULTO MAYOR DORADO 2023” 

 

La I. Municipalidad de Tiltil, convoca a los clubes de adulto mayor a participar en la competencia de la “Fiesta 

de la Tuna y la Aceituna 2023”, en el segmento denominado:  

- “CLUB DE ADULTO MAYOR DORADO 2023”. 

Este concurso se regirá por las siguientes bases: 

1. Lugar y fecha: La Fiesta de la Tuna y la Aceituna se realizará los días 03 y 04 de marzo de 2023 en la 

media Luna del Parque Manuel Rodríguez de Tiltil. Ubicado en Ruta G-16 S/N camino a tiltil. 

 

2. Participantes: Podrán participar todos los clubes de adultos mayores con personalidad jurídica 

vigente a la fecha. 

 

3. Inscripciones:  

 

3.1 La inscripción para este concurso es gratuita. 

3.2 Contactarse con la oficina del adulto mayor de manera presencial o al teléfono 228105840. 

3.3 Los clubes de adultos mayores que deseen participar, deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

3.3.1 Presentar ficha de inscripción contenida en estas bases. 

3.3.2 Una pareja de personas mayores debe representar al club en la fiesta de la tuna y 

aceituna. 

 

4. Competencia: Cada club de adulto mayor deberá trabajar en sus respectivos clubes creando un video 

de 1 minuto de duración, el cual, debe contemplar la presentación de un talento artístico que deseen 

dar a conocer (ejemplo: baile, canto, actuación, rutina humorística, etc.). Estos videos serán subidos 

a la plataforma digital “Facebook”, en donde con el voto popular de “Me gusta”, será elegido el video 

ganador (quien tenga más “Me gusta” será el ganador). 

4.1 Fecha de recepción de los videos:  20 de febrero 2023 en Oficina del Adulto Mayor de la 

Municipalidad de Tiltil.  

4.2 Publicación de los videos: el día 24 de febrero 2023. 

4.3 Presentación en el festival de la tuna y aceituna: el día 03 de marzo, en la primera noche del 

festival, subirán al escenario una pareja por club de adulto mayor a presentar su video, donde 

nos darán a conocer su talento que estará en competencia. 

4.4 Cierre de votación: 04 de marzo de 2023, a las 19:00 hrs. 

 

5. Presentación de los representantes: 

5.1 El día 3 de marzo de 2023, la pareja representante del club, se presentará en el escenario central 

del festival, con la finalidad de dar a conocer su talento y de esta forma, darse a conocer, ya que 

en la pantalla se proyectará el talento que grabaron. 
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5.2 El día 04 de marzo de 2023, los concursantes deberán presentarse para la premiación final. 

 

6. Jurado de la competencia:  

El jurado de la competencia será la cantidad de “Me gusta” que tenga cada video en las redes sociales, 

específicamente en el Facebook de la Municipalidad de Tiltil, la cual, tendrá como fecha tope, el día 

04 de marzo de 2023 a las 19 horas. 

 

7. Premios 

7.1 1er lugar: Cena para 30 socios y socias del club de adulto mayor ganador. 

7.2 2do lugar: galvano para el club por la participación + premio sorpresa. 

7.3 3er lugar: galvano para el club por la participación + premio sorpresa. 

 

8. Información  

Oficina del adulto mayor de la I. Municipalidad de Tiltil 

Teléfono: 228105840. 

adultomayor@tiltil.cl 
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FIESTA DE LA TUNA Y LA ACEITUNA 2023 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

“CLUB DE ADULTO MAYOR DORADO 2023” 

 

LOCALIDAD  

 

 

NOMBRE CLUB ADULTO MAYOR:  

 

 

NOMBRE REPRESENTANTES: 

  

 

TELÉFONO:  

 

 

DIRECCIÓN:  

 

  

La suscripción de esta ficha de inscripción implica la aceptación de parte del concursante 

de las presentes bases, así como las decisiones del Jurado, de la Comisión Organizadora 

y de la Municipalidad de Til Til. 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE 


