OPD Rinconada te invita a
celebrar
el
mes
de
la
infancia con dos grandes
concursos.
Julio 25, 2022

RINCONADA: El primer concurso tiene relación con la expresión
literaria para ello te invitan a escribir sobre “Mi niñez en
100 palabras” y el segundo concurso es a través de la
fotografía e integra a niños con sus mascotas.
“MI NIÑEZ EN 100 PALABRAS”:
La I. Municipalidad de Rinconada y la Oficina de Protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes (OPD), invitan a
celebrar el mes de la infancia participando del concurso “Mi
niñez en 100 palabras”.
Pueden participar todos los niños, niñas y adolescentes entre
10 y 17 años que viven en la comuna de Rinconada.
Para participar sólo debes escribir un cuento corto sobre lo
que más te gusta de ser niño o niña, sobre tu vida en
Rinconada o alguna experiencia especial para ti. Envíalo junto
con tu nombre, edad, domicilio y teléfono de contacto; hasta
el día 19 de Agosto a:
MAIL: OPDRINCONADA@GMAIL.COM

WHATSAPP: +56963971482
O en el buzón que estará en el frontis de la Municipalidad.
Premiaremos el cuento corto más creativo en las siguientes
categorías:
Categoría 10-13 años: 1 cámara de fotos instantáneas.
Categoría 14-17 años: 1 cámara de fotos instantáneas.
Además, sortearemos 5 premios sorpresa entre todos los niños y
niñas que participen.

“SELFIE CON MI MASCOTA”.
La I. Municipalidad de Rinconada y la Oficina de Protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes (OPD), invitan a
celebrar el mes de la infancia participando del concurso
“Selfie con mi Mascota”.
Pueden participar todos los niños y niñas entre 0 y 9 años que
viven en la comuna de Rinconada.
Para participar sólo debes tomarte una fotografía novedosa y
creativa junto a tu mascota, decórala como más te guste.
Envíala junto con tu nombre, edad, domicilio y teléfono de
contacto; hasta el día 19 de Agosto a:
MAIL: OPDRINCONADA@GMAIL.COM
WHATSAPP: +56963971482
O en el buzón que estará en el frontis de la Municipalidad.
Premiaremos la fotografía más creativa en las siguientes
categorías:
Categoría 0-5 años: 1 bicicleta de equilibrio + casco

Categoría 6-9 años: 1 cámara de fotos instantáneas.
Además, sortearemos 5 premios sorpresa entre todos los niños y
niñas que participen.
Descargar Bases:
bases concurso mi niñez en 100 palabras
bases concurso selfie con mi mascota

