


 

 
Bases Concurso de Payas 

 
El Programa SENDA Previene de Chiguayante invita a todos los niños, niñas, adolescentes y familias de la                 

comuna a participar del concurso en redes sociales, “La paya Preventiva”, “En cuarentena con alegría y                

emoción, todos juntos por la Senda de la prevención”, a realizarse durante el mes de septiembre de 2020. 

 

Objetivos:  

● Concientizar a las familias acerca de la importancia de la prevención de drogas y alcohol en                

cuarentena, a través de estilos de vida saludable y buen uso del tiempo libre. 
● Reconocer factores de riesgo y protectores frente al consumo de alcohol y otras sustancias              

adictivas mediante la creatividad 
● Crear una cultura preventiva en la comuna de Chiguayante. 

 

Organizadores: 

Municipalidad de Chiguayante, Dirección de Seguridad Ciudadana, Emergencia y Protección Civil,           

Programa SENDA Previene. 

Participantes: 

Participan niños, niñas y adolescentes de la comuna de Chiguayante. 

 

Especificaciones técnicas: 

Cada concursante debe crear una paya, a través, de un video, el cual debe llevar un slogan o frase alusiva                    

a la prevención de Drogas y Alcohol en tiempos de pandemia. 

 

La participación en el concurso es limitada, solo se aceptará una participación por representante, el               

programa SENDA previene podrá descalificar a cualquier participante que hubiera concursado con más             

de una cuenta de usuario. 

 

Se reserva el derecho de eliminar y descalificar todas aquellas publicaciones que puedan provocar,              

atacar u ofender a otras personas; contengan malas palabras, lenguaje ofensivo o la utilización de               

música o frases que inciten al consumo de drogas y/o alcohol 

 

El video se debe subir a Facebook o Instagram etiquetando al programa @sendaprevienechiguayante y              

con el Hashtag #Cuarentenapositiva y #eligevivirsindrogas. 

 

Enviar datos por interno de la red social a participar, Nombre completo y teléfono de contacto. 

 

Plazos:Desde el 14 hasta el 30 de septiembre (30 de septiembre a las 16:00 cierre de subidas de video) 

 

Votación por medio de Like: 

 

Una vez subidos sus videos y etiquetados en nuestras redes sociales los seguidores serán parte del                

jurado, dando por ganador al video que más “Me gusta” o reacciones tenga la publicación. 

 

El jueves 01 de octubre el Equipo SENDA previene informará y publicará en las redes sociales los                 

ganadores para la entrega de premios. 

 

Premios: 

Entretenidos premios sorpresas a los 3 primeros lugares que cumplan con las exigencias y              

requerimientos del concurso. 

Premios: Juego twister, ulas ulas, cuerdas para saltar y set de paletas de playa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Premiación: 

El programa SENDA Previene se pondrá en contacto con los participantes ganadores mediante mensaje              

interno y vía telefónica para la entrega de premios. 

La premiación se realizará 07 de octubre en la Municipalidad de Chiguayante o domicilio de los                

ganadores. 


