CONCURSO VITRINAS PREMIADAS EN FIESTAS PATRIAS 2017
LANCO CAMINO AL CENTENARIO
La I. Municipalidad de Lanco, con motivo de conmemorar la celebración de Fiestas Patrias en
el centenario de nuestra comuna, invitamos a los comerciantes a participar del concurso
“Vitrinas Premiadas en Fiestas Patrias”, el que básicamente consiste en adornar sus
vitrinas, ello como una forma de incentivar y fortalecer la conmemoración de un año más de
aniversario patrio. Por su parte, aquella vitrina que resulte ganadora, deberá permanecer
adornada por todo el mes de septiembre. Este concurso solo se realizará en el radio urbano de
Lanco.
1.- EVALUACIÓN:
- Originalidad, creatividad y estética de la vitrina
- Producción y coherencia con la distribución de los elementos alusivos a las fiestas
patrias.
- Innovación en elementos decorativos.
2.- COMISION EVALUADORA:
- La I. Municipalidad designará una comisión evaluadora, que visitará los locales
comerciales, que se encuentren inscritos, el día viernes 15 de septiembre por la mañana.
3.- RETIRO DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN:
- La comisión organizadora ha elaborado una ficha de inscripción, que se encuentra
disponible en la página web: www.munilanco.cl, en oficina de partes y en la OMDEL
de la I. Municipalidad de Lanco.
- La ficha debe ser completada con letra legible.
4.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
- La ficha de inscripción se encontrará disponible a partir del día lunes 11 de septiembre,
siendo fecha límite de entrega el día jueves 14 de septiembre a las 14:00 hrs, ingresando
por oficina de partes de la I. Municipalidad de Lanco.
- Para realizar cualquier duda o consulta, dirigirse a la oficina OMDEL, ubicada en calle
18 de septiembre Nº 34 de Lanco, con el Sr. Francisco Orrego, de la Comisión
Organizadora, o al fono: 632670161 – 632670160, o al correo electrónico:
francisco.orrego@munilanco.cl, entre las 08:30 a las 14:00 hrs.
5.- PREMIACIÓN:
- El primer lugar recibirá un premio de $50.000, un galardón y además un autoadhesivo
que pueda identificar la vitrina ganadora para todos los clientes. El mencionado
reconocimiento será entregado el día 18 de septiembre en el acto de desfile oficial, en el
frontis de la I. Municipalidad de Lanco.
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