
 

  

 “1° CONCURSO DE PAYAS, QUEDATE EN CASA  2020” 

La I. Municipalidad de Galvarino, a través de la Unidad de Desarrollo Local  

Municipal “Udel” promueve un concurso de “Payas on Line” dentro del 

Programa “Yo me cuido, Quédate en casa”, con el fin de fomentar la actividad 

cultural y la creación literaria con  la participación de los habitantes  de 

Galvarino que manifiesten su interés de participar, dentro de las actividades 

de Cuarentena Preventiva de Covid-19 de nuestra comuna y considerando el 

ámbito artístico-recreativo de la actividad. 
 

 1.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen y que 

previamente hayan cumplido con la inscripción vía on line, porque la idea es no 

romper la cuarentena preventiva y la premisa “Quédate en Casa” y evitar 

posibles contagios de Covid-19.  

 

1.1 La temática del presente concurso será:  

• Temática paya: Uso de Sitios de Interés de la Comuna, tradiciones 

patrias y Covid - 19.  
 

2.- Para participar serán necesarios los siguientes datos:  

• Nombre  completo 

• Rut de los participante 

• Dirección  

• Teléfono de contacto  

• Nombre Artístico o seudónimo 

• Si es menor de edad datos del apoderado 

 

3.- El formato a presentar las Payas será el siguiente: 

• Extensión: mínimo una estrofa máximo tres estrofas 

• En la composición de las estrofas se permitirá cuartetas y decimas 

• Fuente: Arial  

• Tamaño: 12 

• Interlineado: 1,5  

• Margen: Normal (2,5 x 3 cm.)  

• Formato: Word (.doc o .docx) o PDF. 

 

4.- Para efectos del concurso, se establece una sola categoría y los conceptos 

a evaluar serán los siguientes: 

• Genialidad e Inspiración.  

• Mensaje coherente con la temática de la paya.  

• Mensaje Claro y Autentico.  

• Puesta en escena grabación de video. 

• Grabación de video con la paya. 



 

 

5.- El plazo de inscripción y envío de videos payas,   comienza el día 10 de 

septiembre del 2020 y termina el 22 de septiembre del 2020 a las 00.00 horas, 

por las vías digitales que posee el municipio www.galvarinochile.cl, o al correo 

electrónico minostroza@galvarinochile.cl 
 

6.- El jurado estará compuesto por personas idóneas en el área y su fallo para 

los ganadores será inapelable.  

 

7.-Las payas se subirán a  la página web del municipio de acuerdo al orden 

establecido por la organización. 

 

8.-  Se premiará de acuerdo al siguiente detalle:  

 

• PRIMER LUGAR: 1 KIT PREPAGO DIREC TV 

• SEGUNDO LUGAR: UNA FUMIGADORA DE ESPALDA DE 20 LTRS 

• TERCER LUGAR: 1 KIT LIMPIEZA PARA CALEFACTORES AMESTI 

• MENSION HONROSA:  PREMIO SORPRESA 

• MENSION HONROSA:  PREMIO SORPRESA 
 
 

9.- Todo lo no contemplado en este reglamento queda a juicio de los 

organizadores, pudiendo modificar el reglamento si se considerase necesario, 

para cualquier consulta hacerla al siguiente correo 

minostroza@galvarinochile.cl. 

 

 

 

MARCELO INOSTROZA HERNANDEZ 

OFICINA DEPORTE RURAL. 

 

 

 

WILLY KERH 

ENCARGADO UDEL 

MUNICIPALIDAD DE GALVARINO 
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