CONCURSO
“UNA ABEJA UNA FLOR,
MIL ABEJAS UN JARDIN”
PARA PERSONAS NATURALES

ORGANIZA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA, DIRECCION AMBIENTAL

AÑO 2020

BASES
1. ANTECEDENTES
La I. Municipalidad de Villa Alemana, en su permanente preocupación por el
cuidado del Medio Ambiente de la Comuna realiza diversas acciones tendientes a
motivar a la comunidad a tener hábitos y conductas que contribuyan a cuidar el
planeta, fomentando las áreas verdes dentro de la comuna de Villa Alemana.
2. TEMATICA
En el Marco de la celebración del Día Mundial de las abejas, la Dirección Ambiental
de la Municipalidad de Villa Alemana ha organizado un concurso dirigido a toda la
comunidad, con la finalidad de implementar el mayor porcentaje de cobertura
vegetal.
3. TIPOS DE PLANTAS
¿CUALES SON LAS MAS FAVORABLES PARA LA POLINIZACIÓN DE LAS ABEJAS? Las plantas
con menor requerimiento hídrico tendrán un puntaje mayor.
•

FLORES NATIVAS

•

PLANTAS TRADICIONALES (petunias, amapolas, margaritas, claveles, geranios,

rosas, caléndula, girasoles).
• Hierbas (menta, lavanda, romero, albahaca, tomillo).
• Vegetales (pepino, cebolla, cebollín, calabazas, brócoli y coliflor).

4. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes deben ser habitantes de la comuna de Villa Alemana.
5. INSCRIPCIÓN
Para participar deberán completar la ficha de inscripción que estará disponible en
las oficinas de la Dirección Ambiental Municipal, ubicada en Calle Buenos Aires
850, quinto piso, Villa Alemana o descargarla a través de la página web
www.villalemana.cl

El periodo de inscripción es desde el 9 de marzo hasta el 3 de abril del
2020.
6. CONSULTAS:
Las consultas se realizarán personalmente en la Dirección Ambiental Municipal en
horario de oficina de 08:30 a 14:00 hr, vía correo electrónico a
avives@villalemana.cl o al teléfono 32- 3140139.

7. FECHA DE EVALUACIÓN
Los jardines serán evaluados durante la semana del lunes 13 de abril hasta el
viernes 17 de abril, de 11:00 a 18:00 horas.
8. ASPECTOS A EVALUAR
Para la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Superficie de cobertura vegetal:
Se evaluará con un puntaje máximo de 10 a la vivienda que tenga mayor
superficie.

𝑂𝐸

PJE Oi = ( 𝑂𝐼 ) x 10

Dónde:
PJE Oi: Puntaje obtenido por concursante
OE: Mayor superficie
OI: Superficie concursante i

2. Sistema de riego:
Se evaluará con un puntaje máximo de 10 a la vivienda que instale un sistema
de riego eficiente.

𝑂𝐸

PJE Oi = ( 𝑂𝐼 ) x 10

Dónde:
PJE Oi : Puntaje obtenido por concursante
OE: Mayor superficie
OI: Superficie concursante i

3. Tipos de plantas en el jardín:
Se evaluará con un puntaje máximo de 10 a la vivienda que tenga 3 o más
especies distintas en el jardín.
Nº de especies
3 o más
2
1

Puntaje
10
5
1

4. Cantidad de plantas en el jardín:
Se evaluará con un puntaje máximo de 10 a la vivienda que tenga 3 o más
especies distintas en el jardín.
𝑂𝐸

PJE Oi = ( 𝑂𝐼 ) x 10

Dónde:
PJE Oi : Puntaje obtenido por concursante
OE: Mayor cantidad de plantas
OI: Cantidad de plantas del concursante i

9. JURADO
El jurado estará constituido por:
•
•
•

Un Representante de alguna organización medio ambiental de la comuna.
Un funcionario de la Dirección ambiental.
Un representante de Organizaciones Comunitarias.

10. PREMIACION
La Ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 20 de abril a las 11:00 hr, en
el salón vidriado, ubicado en calle Buenos Aires 850, Villa Alemana, ocasión en la
cual se entregará diplomas a todos los participantes.
Se entregará los siguientes premios a los tres primeros lugares:
Primer lugar: 20 sacos de compost y 10 sacos de humus
Segundo lugar: 10 sacos de compost y 5 sacos de humus
Tercer lugar: 5 sacos de compost y 2 sacos de humus

11. ACEPTO Y AUTORIZO
Con la participación en el concurso se entiende que acepta las presentes bases y
autoriza al Municipio a hacer uso y exhibir las fotografías y videos que la I.
Municipalidad estime conveniente.

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
DIRECCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

CONCURSO: “UNA ABEJA UNA FLOR, MIL ABEJAS UN JARDIN”

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE ________________________________________________
DIRECCIÓN ________________________________________________________________
TELÉFONO _________________________________
E-MAIL _____________________________________

He leído las bases

__________________________
Firma participante

Se ruega enviar por correo electrónico a: avives@villalemana.cl

