
Bases Concurso: “2°Concurso de 
Fachadas” Ilustre Municipalidad 
de Melipilla 
1) Antecedentes generales: La Municipalidad de Melipilla ha organizado este 

concurso con el objetivo de reconocer y destacar el espíritu navideño de las 

familias melipillanas, premiando, bajo los términos y condiciones de las 

presentes bases, a las personas que participen en el “2do Concurso de Fachadas” 

de Facebook – Ilustre Municipalidad de Melipilla. 

2) Cómo participar: Los seguidores deberán compartir una foto de la fachada 

de su hogar, adornada con motivos navideños, en los comentarios de la 

publicación de Facebook: “2do Concurso de Fachadas”, que será posteado en el 

muro del Fanpage municipal @municipiomelipilla 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2138728246178846&id=81

8023174916033 Cada foto debe incluir el apellido de la familia y su domicilio.  

3) Quiénes pueden participar: Todos los vecinos de Melipilla que lo hagan de 

forma personal y voluntaria; que cumplan con las condiciones verificables 

señaladas en el punto anterior (apartado 2); que cuenten con un perfil de 

usuario real en Facebook; que sean seguidores del Fanpage 

@municipiomelipilla; y que residan dentro de la comuna de Melipilla. 

4) Plazo de vigencia: El concurso tendrá vigencia desde las [21:30] horas del 

miércoles 12 de diciembre, hasta las [14:00] horas del domingo 23 de 

diciembre 2018, ambas fechas inclusive.  

5) Mecánica y selección: Dentro de los participantes, serán escogidas las 3 

fotografías que tengan la mayor cantidad de Likes (Me Gusta), en la publicación 

del concurso de Facebook “2do Concurso de Fachadas”. Los ganadores serán 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2138728246178846&id=818023174916033
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2138728246178846&id=818023174916033


publicados en el Fanpage de la Municipalidad de Melipilla @municipiomelipilla, 

el día domingo 23 de diciembre a las 21:00 horas.  

6) Premio: Tres cenas familiares (Máximo 8 personas), en uno de los 

restaurantes más prestigiosos de Melipilla. El ganador podrá hacer efectivo su 

premio desde el miércoles 26 de diciembre hasta el domingo 30 de diciembre, 

en los horarios correspondiente a cada restaurante.  

7) Plazos para cobrar el premio: Los ganadores podrán retirar su premio, 

que será entregado en formato de invitación, presentando su cédula de 

identidad y alguna cuenta o certificado que acredite domicilio, en el 

Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Melipilla, ubicado en 

calle Silva Chávez 480, desde el miércoles 26 de diciembre hasta el viernes 28 

de diciembre de 09:00 a 17:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 


