“XV FIESTA DEL CAMARÓN EN SANTA JUANA”
28 Y 29 DE JULIO DE 2018
BASES COMPETENCIA
RECOLECTORES DE CAMARÓN

1.- FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN:
La competencia de Recolectores de Camarón, se realizará el día 29 de Julio del año 2018, en
el sector rural de Curalì, comuna de Santa Juana.
2.- DE LOS PARTICIPANTES:
 Podrán participar en forma individual todas las personas que lo deseen, no
estableciéndose categorías de sexo o edad.
 Los participantes deberán llegar al lugar de la competencia a las 10:00 horas en el
Municipio o lugar de extracción (Escuela Curalí) y debidamente equipados con
maquinas camaroneras artesanales.
 El traslado hasta el lugar de la competencia será de costo de los participantes.
 No se permitirá la participación del recolector que haya resultado ganador del primer
lugar de esta competencia en la versión anterior (2016).
 No se permitirá el traspaso de especies entre los concursantes, de ser sorprendidos,
será causal suficiente para eliminarlos de la competencia. .
 Existirá libertad en el número de participantes por comuna invitada.
 La competencia durará 2 horas, contabilizada desde el momento de inicio de la
prueba.

3.- DEL JURADO:

El jurado será integrado por tres o más personas de acuerdo a los sectores asignados y serán
designados por la comisión organizadora. Cualquier tema no contemplado en estas bases,
será resuelta con la Comisión y, durante la competencia, por el Jurado.
4.- DE LA PREMIACIÓN:
Primer Lugar : La mayor cantidad en pesaje de camarones extraídos
Premio de $160.000.- más diploma.
2do. Lugar

: La segunda cantidad en pesaje extraído.
Premio de $110.000.- más diploma.

3er. Lugar

: La Tercera cantidad en pesaje extraído
Premio de $70.000.- más diploma.

Premio Champion

: El camarón más grande
Premio de $60.000.- más diploma.

En caso existan empates en algunos de los lugares señalados, se les cancelarán a ambos.
Nota:
La premiación se realizará el mismo día, a las 13:30 horas, en el Gimnasio Municipal de
Santa Juana y posteriormente se pagaran los premios en cheques nominativos, previa
entrega del acta del jurado para tal efecto.
INSCRIPCIONES O INFORMACIONES
Plazo máximo: 27 de julio a las 17:30 hrs en: Dirección de Desarrollo Comunitario, Fonos:
(041) 2779243 – (041) 2779753 – (041) 2779754, anexo 7, con la Sra. Marcia
Mosquera

MFF/mmm.

