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DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TURISMO 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

CONCURSO DE ARTESANÍA 2021 
“RUTA DE ARTESANÍA” 

 

1. ANTECEDENTES 

El presente concurso de artesanía, denominado “Ruta de Artesanía”, es promovido por la 
Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de su Dirección de Desarrollo del Turismo, 
ubicada en Antonio José de Sucre #345, teléfono (55) 288 7890, correo electrónico 
direccion.turismo@imantof.cl 
 
El objetivo del primer concurso de artesanía con identidad local denominado “Ruta de 
Artesanía”, tiene como finalidad identificar y promocionar productos de artesanía local, 
donde se potencie la marca turística comunal “Disfruta Antofagasta” cuya imagen gráfica 
se representa mediante un logo que reconoce símbolos y/o lugares característicos de 
nuestra comuna (Ver Anexo V “Marca Turística Comunal”). Esta imagen fue elegida, por los 
habitantes de la comuna de Antofagasta, a través de una encuesta online. 
  
Por medio de diferentes técnicas de artesanía, se busca fomentar la identidad local y 
conciencia turística en los habitantes de la comuna de Antofagasta, aspectos que se 
constituyen como objetivos estratégicos de la planificación turística local. Además, busca 
fomentar la producción de artesanías con valor local producidas por artesanos (as) y 
manualistas, que habitan en la comuna de Antofagasta.  
 

2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Fomentar, potenciar y fortalecer la identidad local, a través de la creación de artesanías 
que promuevan y/o posicionen la Marca Turística Comunal.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

- Fomentar la producción de piezas de artesanías con identidad local. 

- Visibilizar el aporte de la artesanía local en la promoción turística de la comuna de 

Antofagasta. 

- Potenciar la imagen turística elegida por la comunidad de Antofagasta.  

- Generar en los habitantes de la comuna sentido de pertenencia e identidad local. 

 

3. PARTICIPANTES 

3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

- En el concurso podrá participar cualquier habitante de la comuna de Antofagasta, 
con o sin experiencia en artesanía o souvenir que sea mayor de 18 años, al momento 
de concursar, con nacionalidad chilena o residencia definitiva. 

mailto:direccion.turismo@imantof.cl


 

 

2 

 

3.2. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR 
                           

− No podrán participar los miembros del jurado, como tampoco sus cónyuges, 
parientes políticos y parientes consanguíneos, hasta el 2° grado inclusive, ni 
personas que tengan relación o dependencia directa con ellos. 
 

− No podrán participar los funcionarios de la Dirección de Desarrollo del Turismo de 
la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, como tampoco sus cónyuges, parientes 
políticos y parientes consanguíneos, hasta el 2° grado inclusive, ni personas que 
tengan relación o dependencia directa con ellos. 
 
 

4. SOBRE LAS ARTESANIAS   

Las artesanías presentadas en este concurso, deben dar a conocer la Marca Turística 

Municipal, a través de una técnica elegida por el participante.  

 

Cada concursante podrá presentar una (01) artesanía al momento de postular al concurso.  

 

Para la confección de las artesanías se deberán tener presente las condiciones señaladas en 

los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5  

 

 

4.1 MARCA TURÍSTICA  

 

La imagen “Marca Turística Comunal de Antofagasta” (o “Logo Turístico de la Comuna de 

Antofagasta”), es una marca realizada para promover y potenciar el desarrollo turístico y 

comercial de la comuna de Antofagasta. Muestra de una manera simple varios de los 

atractivos turísticos más reconocibles de la comuna como son La Mano del Desierto, el Reloj 

de la Plaza Colón, La Portada y el Cerro El Ancla, todos ellos envueltos en el día y la noche, 

formando de manera oculta un corazón que engloba toda la marca, denotando, así como el 

turista puede disfrutar de la comuna en cualquier momento del día. 

 

La Marca Turística Municipal que se utilice en la elaboración de la pieza de artesanía, tendrá 

dimensiones mínimas y máximas de tamaño, tipografía especifica de letras y colores. Se 

debe respetar la imagen, los elementos que la componen, los colores y la tipografía. 

 

El concursante también podrá optar por una imagen sin colores.  

 

Para más detalles ver imágenes de referencia en Anexo V: “Marca Turística Comunal” 
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4.2 MATERIALES  

 

Para el desarrollo de la pieza de artesanía, el concursante debe contemplar 
materiales y características, señaladas a continuación: 

 

− Productos únicos, donde predomine la transformación de la materia prima o 

materiales utilizados, a través de técnicas manuales.  

− Materiales con transformación, que pueden ser encontrados o reciclado para ser 

confeccionados por el artesano (a). 

− Productos rescatados y/o revalorizados utilizando una materia prima no 

aprovechada.  

 

4.3 TÉCNICA  

Las técnicas empleadas pueden ser las siguientes: 

- Alfarería /cerámica - Orfebrería/metales 
- Cestería. - Textilería. 
- Trabajos bordados. - Trabajos en porcelana pintada. 
- Trabajos realizados con cerámica. - Trabajos en madera. 
- Grabados en diferentes tipos de materiales. - Trabajos en papel.  
- Marroquinería. - Trabajos tejidos.  
- Trabajos de tallado de madera y piedra. - Trabajos grabados.  
- Manualidades con productos del mar.  - Artesanía de cubiertos 
- Trabajos en baldosas.  - Artesanía en cobre. 
- Trabajos en Zapatería. - Bordados 
- Pinturas - Trabajos en jabón 

- Etc. 

 

4.4 FORMATOS DE LAS ARTESANIAS  

Las artesanías enviadas deben: 

- Ser o contener la Marca Turística Comunal. 

- Ser presentada en original. 

- En este concurso se pueden presentar productos de vestuario, solo si se consideran 
prendas únicas, piezas que no se produzcan en serie y que sean exclusivos para la 
postulación al concurso. 

- Cada artesanía tendrá, en su base, una dimensión mínima de 5 centímetros y 
máxima de 1 metro. 

 

4.5 NO PODRÁN PRESENTARSE A ESTA CONVOCATORIA  

- Productos alimenticios o licores.  
- Productos comprados en el comercio como velas, inciensos, cosméticos, tarjetería, 

sahumerios, etc.  
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- No se admitirán artesanías, que tengan la Marca Turística Comunal adherida, a 
través de un sticker, pegatina, estampado o sublimado. 

- Las artesanías presentadas no deben tener por objeto la promoción de un 
establecimiento o marca comercial. 

- No se admitirán artesanías compradas en el comercio, modificadas para concursar.  
 

5. DERECHOS DE AUTOR DE LAS ARTESANÍAS  

Los participantes dan por aceptado las presentes bases por el solo hecho de participar en el 
concurso. El incumplimiento de alguna de las condiciones señaladas en las presentes bases, tanto 
al momento de la postulación, como durante el desarrollo del concurso, tendrán como 
consecuencia inapelable la inadmisibilidad o descalificación la artesanía presentada, situación 
que será notificada vía correo electrónico o telefónicamente. 
 
De igual forma, los participantes aceptan que las artesanías presentadas en el concurso, puedan 
ser difundidas a través de redes sociales de la Dirección de Desarrollo del Turismo y su página 
web, así como en canales de difusión de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y medios 
asociados. 
 
Los participantes garantizan disponer de todos los derechos de autor sobre las artesanías 
presentadas a concurso, eximiendo a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y a la Dirección de 
Desarrollo del Turismo de cualquier responsabilidad. En consecuencia, los participantes se 
comprometen a respetar las normativas vigentes aplicables sobre derechos de propiedad 
intelectual y, por tanto, se obligan a: 

1) No presentar obras realizadas por terceras personas. 

2) No reproducir, usar, imitar o modificar artesanías realizadas por terceras personas. 

 
Los participantes del concurso conservan la propiedad de sus obras, pero ceden a la Ilustre 
Municipalidad de Antofagasta y a la Dirección de Desarrollo del Turismo los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública (sin compensación alguna), de las obras 
presentadas, autorizando a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta a utilizarlas para sí o 
cederlos para su emisión en otras plataformas y canales para lograr la mayor difusión 
posible. 
 
La Ilustre Municipalidad de Antofagasta se reserva el derecho de iniciar acciones legales 
contra quienes violen la exigencia de originalidad. 
 

6. CALENDARIO  

ITEM FECHA 

Lanzamiento del concurso 18 de agosto 2021. 

Recepción de Antecedentes 
administrativos y artesanías 

Hasta el 16 de septiembre del 2021. 

Revisión de Antecedentes  20 y 21 de septiembre del 2021. 

Revisión del Jurado  22 y 23 de septiembre del 2021. 

Publicación y notificación de Ganadores  24 de septiembre del 2021. 

Ceremonia de premiación 27 de septiembre del 2021. 
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7. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y ARTESANIAS 

7.1 ANTECEDENTES A ENTREGAR 

Todos los antecedentes requeridos para poder participar del concurso se deberán entregar 
en las oficinas de la Dirección de Desarrollo del Turismo, ubicada en Antonio José de Sucre 
N° 345, Antofagasta, en horario de oficina (de 8:30 a 13:30 hrs). La fecha de la presentación 
de los antecedentes se encuentra en el Calendario del punto anterior. 
 
Estas condiciones de entrega podrán modificarse si fuese necesario de acuerdo a las 
condiciones en que se encuentre la comuna, según lo dispuesto por el Plan Paso a Paso. 

7.1.1. Antecedentes administrativos: 

El participante deberá entregar en original y sobre cerrado, los siguientes antecedentes 
administrativos: 

 

a. ANEXO I: Términos y condiciones de participación 
b. ANEXO II: Formulario de inscripción 
c. Mínimo tres (3) fotografías de 15 x 18 centímetros que muestren el proceso de 

desarrollo de la obra desde el inicio, los materiales utilizados y el producto final. 
Las fotografías deber tener buen enfoque, resolución e iluminación, ya que son 
parte de la postulación y evaluación del jurado. 

El sobre deberá venir con la inscripción: “CONCURSO DE ARTESANIA 2021 “RUTA DE 
ARTESANÍA”” y el Nombre de la artesanía 

7.1.2. Artesanía: 

El participante deberá entregar la artesanía, debidamente embalada y protegida, de tal 
manera que no pueda ser vista ó percibida desde el exterior. 
El embalaje deberá venir con la inscripción: “CONCURSO DE ARTESANIA 2021 “RUTA 
DE ARTESANÍA”” y el Nombre de la artesanía. 
 
Empaque y transporte de la obra: Tanto la entrega de la obra para concursar en el 
certamen, así como el retiro de la misma cuando finalice la exhibición, corre por cuenta 
del participante.  
El embalaje deberá garantizar la seguridad de la obra y es completa responsabilidad del 
participante. 
 
Los participantes, que NO fueron seleccionados, pueden retirar sus obras a partir del 
viernes 24 de septiembre del 2021. 
 
 

7.2 OBTENCIÓN DE ANTECEDENTES A ENTREGAR 

Las presentes bases del concurso con los formatos de Anexos se encontrarán disponibles 
en formato físico y digital y estarán disponibles según el siguiente detalle: 
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a) Formato Físico: En las Oficina de la Dirección de Desarrollo del Turismo, ubicada en 
calle Antonio José de Sucre N° 345 (frente a la Plaza Colón), de 08:30 a 13:30 hrs, los 
días lunes a viernes (excepto los festivos) 
 

b) Formato Digital: En las redes sociales de la Dirección de Desarrollo del Turismo  
https://www.facebook.com/antofa.turismo 
https://twitter.com/antofa_turismo 
https://www.instagram.com/antofa_turismo/ 
 

Si se considera oportuno, la Dirección de Desarrollo del Turismo podrá solicitar, a los 
participantes, aclaraciones sobre los antecedentes y artesanías entregadas. De igual forma, 
la Dirección de Desarrollo del Turismo se reserva la posibilidad de no admitir aquellas 
artesanías que se consideren ofensivas o cuya temática no se considere directamente 
relacionada con las bases y la finalidad del concurso. 
 

8. JURADOS Y PREMIOS 

8.1 JURADO 

El jurado estará compuesto por cinco (05) miembros, los cuales serán designados por la 
Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de la Dirección de Desarrollo del Turismo, a 
partir de las propuestas formuladas por instituciones y asociaciones gremiales convocadas 
para tal efecto.  

Los integrantes del jurado designarán un presidente. 

El fallo de los jueces será inapelable.  

Los jurados basarán su evaluación considerando los criterios con puntajes de 1 a 10, siendo 
1 el puntaje más bajo y 10 el puntaje mayor. Se considera un total de 60 puntos como 
máximo. (Ver Anexo IV: Pauta de evaluación Jurados) 
En caso de empate en alguno de los lugares de premiación; el propio jurado, realizará una 
segunda revisión, el mismo día de la evaluación, que se resolverá por la quién haya obtenido 
la mayor puntuación en el criterio “a” de la Pauta de Evaluación. En caso de mantenerse el 
empate se considerará el mayor puntaje en la letra “b” de la Pauta de Evaluación y así 
sucesivamente en el mismo orden de los criterios establecidos en la misma pauta. 
  
El jurado entregará un acta firmada con el listado de los ganadores al término del concurso, 
la cual podrá ser consultada en dependencias de la Dirección de Desarrollo del Turismo. 
 
Cabe destacar que, la modalidad de evaluación del jurado está sujeta a modificación, 
dependiendo de la situación sanitaria en la que se encuentre la comuna en ese momento. 
Por ello, la Dirección de Desarrollo del Turismo se reserva el derecho de modificar el horario, 
fechas y modalidad de la evaluación si la situación lo amerita.  La pauta de evaluación no 
será modificada. 
 
Cualquier modificación será publicada oportunamente a través de los canales propios de la 
Ilustre Municipalidad de Antofagasta y de la Dirección de Desarrollo del Turismo 
 
 

https://www.facebook.com/antofa.turismo
https://twitter.com/antofa_turismo
https://www.instagram.com/antofa_turismo/
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8.2 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizará una notificación personalizada a cada uno de los ganadores. 
Los resultados de las artesanías ganadoras serán dados a conocer a la comunidad a través 
de las redes sociales de la Dirección de Desarrollo del Turismo y/o canales digitales o 
impresos asociados al municipio.  
 

8.3 LA PREMIACIÓN 

Se considera una premiación en acto público, el día lunes 27 de septiembre de 2021 (en 
lugar y horario por definir), que se realizará de acuerdo a las condiciones de reunión 
establecidas por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que el evento está sujeto a 
modificaciones, dependiendo en la situación sanitaria en que se encuentre la comuna al 
momento de realizar la ceremonia de premiación.   
La Dirección de Desarrollo del Turismo se reserva el derecho de anular o cancelar la 
Ceremonia de Premiación por razones de fuerza mayor. 
La entrega de los premios en dinero, se realizará dentro de los plazos que requiere la 

institución para realizar los correspondientes depósitos, a través del Departamento de 

Tesorería Municipal. 

Este proceso se iniciará a partir desde la fecha de publicación de los resultados. Dicho acto 

estará sujeto a cualquiera contingencia de fuerza mayor.  

 

8.4 PREMIOS 

El premio para los ganadores corresponderá a: (01) un diploma de participación, (01) 
Galvano y un estímulo en dinero, como se especifica a continuación: 
 

Ganadores 

Primer Lugar  $ 1.000.000 + GALVANO + DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN. 

Segundo Lugar  $    800.000 + GALVANO + DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN. 

Tercer Lugar  $    600.000 + GALVANO + DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN. 

 
Cualquiera de las categorías y/o lugares (primer, segundo y tercero) podrá ser declarado 
desierto por la Dirección de Desarrollo del Turismo, en consideración a la opinión del jurado, 
en caso de que las artesanías no cumplieran con lo exigido en las presentes bases. 
Los ganadores deberán firmar un “Acta de Recibo Conforme el Premio”, la cual deberá ser 
firmada y completada en su totalidad por el ganador(a), así como, por el Jurado y la 
Directora o Director (S) de la Dirección de Desarrollo del Turismo, dejando una copia en 
original en el municipio (ver ANEXOS VII, VIII y IX). 
 
Las artesanías que sean seleccionadas como finalistas y/o ganadoras, quedarán a resguardo 
de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo del 
Turismo, con objetivos promocionales o publicitarios. 
A partir de la Ceremonia de Premiación todos los participantes podrán reproducir la obra 
que presentaron al concurso, para ser expuesta y/o comercializada de acuerdo a sus propios 
intereses. No obstante, lo anterior, para realizar esas actividades, el concursante deberá 
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contar con todos los permisos y autorizaciones que la legislación vigente requiere para la 
producción, exhibición y comercialización de productos. 

9. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS, PRIVACIDAD Y OTROS 

La Ilustre Municipalidad de Antofagasta y la Dirección de Desarrollo del Turismo, se 
reservan el derecho de resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes bases. 
Con la mera presentación al concurso, el participante autoriza la publicación de los 
antecedentes de su actividad artesanal a través de los medios de comunicación y redes 
sociales de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y la Dirección de Desarrollo del Turismo 
solo con objetivos de difusión y publicidad de la actividad artesanal en la comuna. En ningún 
caso los antecedentes se utilizarán con la finalidad de enviar información comercial, 
publicidad o comunicaciones ajenas al certamen. 
 

10. CAUSALES DE ELIMINACION  

− No presentar, o presentar incompletos, los antecedentes requeridos en el punto 7, 
y siguientes, de las presentes bases. 

− Presentar Documentos ilegibles. 

− Incumplir con la entrega de los antecedentes en fechas y horas establecidas.  

− Artesanías que no sean ó contengan la Marca Turística Municipal. 

− Presentarse al concurso con productos alimenticios. 

− Presentar productos comprados en el comercio.  

− Incumplir cualquier punto de las presentes bases.  

− Realizar alguna promoción de local o marca comercial en la artesanía. 
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ANEXO I: Términos y condiciones de participación 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TURISMO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

CONCURSO DE ARTESANÍA 2021 
“RUTA DE ARTESANÍA” 

 
 
Mediante el presente documento yo, ___________________________________________ 
(Nombres y apellidos), declaro conocer y aceptar las Bases del Concurso de Artesanía 2021, 
denominado “Ruta de Artesanía”. 
 
Compromisos que asumo como participante: 
 

- Cumplir las bases de la convocatoria de manera íntegra. 
 

- De resultar ganador, asistir a la ceremonia de premiación, si la hubiere. 
 

- De resultar ganador, me comprometo a reproducir la obra ganadora para ser 
presentada en eventos organizados por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, a 
través de su Dirección de Desarrollo del Turismo.  

 
- Cumplir con la legislación pertinente y aplicable, sobre derecho de autor y propiedad 

intelectual. Al respecto, declaro: 
 

o Que soy autor de la obra original que he presentado al Concurso de Artesanía 
2021, denominado “Ruta de Artesanía”. 
 

o Que estoy en conocimiento que en mi recae la responsabilidad de gestionar, 
inscribir y registrar los derechos de autor. 
 

o Declaro que mantendré indemne a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta de 
cualquier responsabilidad que pueda surgir y/o derivar de derechos de 
cualquier naturaleza que terceros tengan, o aleguen tener, sobre la obra 
presentada al concurso. 
 

o Como participante soy el único responsable de la autenticidad de la información 
entregada al momento de concursar y, en tal sentido, libero de toda 
responsabilidad a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, que pueda derivar de 
mi participación en el presente concurso.” 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

Nombres y apellidos, Firma y Rut del Participante 
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ANEXO II.-Formulario de inscripción  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TURISMO 

 
 

CONCURSO DE ARTESANÍA 2021 
“RUTA DE ARTESANÍA” 

 
 

Compete el formulario con los datos que se solicitan a continuación. En el momento en el 
que validemos su artesanía y, si cumple con todos los requisitos, será evaluada por el jurado 
de concurso.  
¡Mucha suerte! 
 

DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos:  

RUT:  

Edad:  

Fecha de nacimiento:  

Domicilio particular:  

Domicilio de actividad artesanal:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono:  

Especialidad artesanal:  

DATOS DE LA ARTESANÍA  

Nombre de la artesanía:  

Breve descripción de las 
características de la Artesanía 

(máximo de 150 palabras): 

 

Tipo de técnica (s) empleada (s):  
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Proceso de elaboración de la 
artesanía (Resumen):  

 

 
 

Materiales utilizados:  

 

 

 

 

 
IMPORTANTE 

 
Completar este formulario es un requisito para participar en el Concurso Artesanía 2021, 
denominado “Ruta de Artesanía”. 
La información proporcionada será tratada única y exclusivamente en relación con el 
concurso y para aquellas comunicaciones relacionadas con el mismo. En ningún caso se 
utilizarán estos datos para enviar información comercial, publicidad o comunicaciones 
ajenas al certamen. 
 

 Declaro que he leído y acepto las Bases del Concurso Artesanía 2021 
denominado, “Ruta de Artesanía”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Firma del participante 
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ANEXO III: Ficha de recepción y validación de artesanía. 

DATOS PERSONALES 

Nombre del postulante   

Nombre de la artesanía   

Tipo de técnica (s) 
empleada (s):  

 

Requisitos Sí No 

Participante ha completado de forma íntegra el formulario de “Ficha de 
inscripción” 

  

Participante ha completado de forma íntegra el Formulario “Términos y 
condiciones de participación” 

  

Participante ha entregado las fotografías requeridas (3 mínimo)   

Participante a entregado la artesanía con la cual concursa   

 
 

ARTESANÍA 

Requisitos Sí No 

En la artesanía se encuentra presente la Marca Turística Municipal de la 
comuna de Antofagasta. 

  

La artesanía enviada es original e inédita (no ha sido difundido previamente 
en otro medio o canal) 

  

La técnica empleada por el artesano(a) está acorde a lo establecido en el 
punto N°4 de las bases. 

  

 
 

Concursante cumple con las Bases del Concurso Artesanía 2021, denominado “Ruta de 
Artesanía” 
 
______ Sí 
 
______ No 

 
Observaciones: ____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

Nombre, RUT y Firma Funcionario DIDETUR - IMA 
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Anexo IV: Pauta de evaluación Jurados  

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 
Nombre del jurado: ______________________________________________________  
 
RUT: ______________________________   Fecha: ____________________ 
  

 
Descripción: Cada criterio de evaluación se puede valorar de 1 a 10. El máximo puntaje 
que se puede alcanzar será de 60 puntos por concursante. 

Los puntajes más altos serán los finalistas o ganadores.  
 
 

Criterios de evaluación: 
 
a. La artesanía tiene presente el Logo Turístico Municipal 

Se debe considerar que un objetivo del concurso es potenciar la imagen turística 
elegida por la comunidad de Antofagasta, este es un requisito base que no 
puede dejar de estar en la artesanía. Se valora la forma más artesanal (o menos 
tecnológica) en que esa imagen turística se presenta. 
 
 

b. La artesanía proyecta la identidad local. 
La artesanía contribuye a proyectar una cosmovisión propia del habitante 
antofagastino.  
 
 

c. Uso de materias primas de origen local. 
Se valora que la artesanía es ejecutada con materias propias de la comuna 
 
 

d. La artesanía destaca por su originalidad e innovación 
Se refiere a que la artesanía es un objeto que no copia o imita otro objeto de 
artesanía y es innovador dentro de los objetos artesanales existentes en el 
mercado. 
 
 

e. Utilización de herramientas tradicionales y contemporáneas que le dan valor a 
la obra. 
Para la ejecución de la artesanía se requiere la utilización de herramientas 
tradicionales propias de la materialidad con la que fue creada y/o 
contemporáneas derivadas de la innovación en su propuesta material y/o 
formal. 
 
 

f. La obra se presenta en forma prolija de alta calidad. 
Se refiere a la calidad de la presentación de la artesanía respecto de la ausencia 
de fallas, alta prolijidad de ejecución y colorido.  
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N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C

ri
te

ri
o

s 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 

Nombre de la 
artesanía 

                    

La artesanía tiene 
presente el Logo 
Turístico Municipal.                     

La artesanía proyecta 
la identidad local.  

                    

Uso de materias 
primas de origen local   

                    

La artesanía destaca 
por su originalidad e 
innovación.                     
Utilización de 
herramientas 
tradicionales y 
contemporáneas que 
le dan valor a la obra.                      

La obra se presenta en 
forma prolija de alta 
calidad.                      

Total  
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Firma del jurado 
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Anexo V: Marca Turística Comunal  

1.- Tamaño mínimo permitido (5 centímetros) 

                                   

2.- Tamaño máximo permitido (1 metro).  

                                  

NOTA: Las medidas predominan sobre los dibujos 
 
 

3.- Tipografía del diseño.  
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4.- Imágenes de referencia.  

 

     
 
Imagen de referencia Imagen de referencia 

 

     
 
Imagen de referencia Imagen de referencia 

 

 

Nota: No se admitirán artesanías, que tengan la Marca Turística Comunal adherida a través de un sticker, 
pegatina, estampado o sublimado. 
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Anexo VI: Acta de ganadores 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TURISMO 

 
CONCURSO DE ARTESANÍA 2021 

“RUTA DE ARTESANÍA” 
 

Acta de Ganadores 
 

Antofagasta,     
 

Mediante la presenta acta, Sr. (a) ______________________________________________, 

RUT _____________________, presidente(a) del jurado del Concurso de Artesanía 2021, 

denominado “Ruta de Artesanía”, organizado por la Dirección de Desarrollo del turismo, en 

conjunto con: 

 Sr.(a) _____________________________________________, RUT___________________, 

Sr.(a) _____________________________________________, RUT___________________, 

Sr.(a) _____________________________________________, RUT___________________, 

 

Todos miembros del jurado, damos fe de los siguientes ganadores: 

 

Ganadores  

Primer Lugar 

Datos del Ganador 

Nombres y Apellidos:  

RUT:  

Firma: 
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Segundo Lugar 

Datos del Ganador 

Nombres y Apellidos:  

RUT:  

Firma: 
 
 
 

Tercer Lugar 

Datos del Ganador  

Nombres y Apellidos:  

RUT:  

Firma: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Presidente del Jurado 
Firma 

Jurado 
Firma 

Jurado 
Firma 

Jurado 
Firma 

Jurado 
Firma 
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Anexo VII: Acta de Recibo Conforme del Premio 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TURISMO 

 
CONCURSO DE ARTESANIAS TURÍSTICAS 2021 

“RUTA DE ARTESANÍA” 
 
 

Acta de Recibo Conforme del Premio 
Primer Lugar 

 
Antofagasta,     

 
Mediante la presenta, Sr.(a) __________________________________________________, 

RUT _____________________________________________, ganador del “Primer Lugar” en 

el Concurso de Artesanías 2021, denominado “Ruta de Artesanía”, organizado por la 

Dirección de Desarrollo del Turismo, declaro recibir en conformidad el premio asignado de 

$ 1.000.000.- (Un millón de pesos).  

Adjunto información relacionada y datos personales para usos de posibles controles 

internos y/o externos provenientes de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y/u otras 

organizaciones públicas. 

Primer Lugar 

Datos Artesanía 

Nombre de la Artesanía:  

Técnica empleada:  

 
 
  

Datos personales 

Ganador  

Nombres y Apellidos:  

RUT:  

Domicilio particular:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono o celular:  

Premio recibido:  

Lugar de premiación:  

Nombre del banco:  

N° de cuenta:  

Presidente del Jurado 
Firma 

Participante Ganador 
Firma 

Directora de Desarrollo del Turismo  
Firma 
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Anexo VIII: Acta de Recibo Conforme del Premio 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISMO 

 
CONCURSO DE ARTESANÍA 2021 

“RUTA DE ARTESANÍA” 
 

Acta de Recibo Conforme del Premio 
Segundo Lugar 

 
Antofagasta,     

 
Mediante la presenta, Sr.(a) __________________________________________________, 

RUT _____________________________________________, ganador del “Segundo Lugar” 

en el Concurso de Artesanía 2021, denominado “Ruta de Artesanía”, organizado por la 

Dirección de Desarrollo del Turismo, declaro recibir en conformidad el premio asignado de 

$800.000.- (Ochocientos mil pesos).  

Adjunto información relacionada y datos personales para usos de posibles controles 

internos y/o externos provenientes de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y/u otras 

organizaciones públicas. 

Segundo Lugar 

Datos de la Artesanía 

Nombre de la Artesanía:  

Técnica empleada:  

 
  

Datos personales 

Ganador  

Nombres y Apellidos:  

RUT:  

Domicilio particular:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono o celular:  

Premio recibido:  

Lugar de premiación:  

Nombre del banco:  

N° de cuenta:  

Presidente del Jurado 
Firma 

Participante Ganador 
Firma 

Directora de Desarrollo del Turismo  
Firma 
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Anexo IX: Acta de Recibo Conforme del Premio 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISMO 
 

CONCURSO DE ARTESANÍA 2021 
“RUTA DE ARTESANÍA” 

 
Acta de Recibo Conforme del Premio 

Tercer Lugar 
 

Antofagasta,     
 

Mediante la presenta, Sr.(a) __________________________________________________, 

RUT _____________________________________________, ganador del “Tercer Lugar” en 

el Concurso de Artesanía 2021, denominado “Ruta de Artesanía”, organizado por la 

Dirección de Desarrollo del Turismo, declaro recibir en conformidad el premio asignado de 

$ 600.000.- (Seiscientos mil pesos).  

Adjunto información relacionada y datos personales para usos de posibles controles 

internos y/o externos provenientes de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y/u otras 

organizaciones públicas. 

Tercer Lugar 

Datos de la Artesanía 

Nombre de la artesanía:  

Técnica empleada:  

 
 

Datos personales 

Ganador  

Nombres y Apellidos:  

RUT:  

Domicilio particular:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono o celular:  

Premio recibido:  

Lugar de premiación:  

Nombre del banco:  

N° de cuenta:  

Presidente del Jurado 
Firma 

Participante Ganador 
Firma 

Directora de Desarrollo del Turismo  
Firma 


