
 

 

 
 

BASES OFICIALES 

MUESTRA CANINA 2021 

VIERNES 12 DE FEBRERO 

VERSION ONLINE 

 

1.- INVITACION: 

La Ilustre Municipalidad de Coyhaique, a través su Programa de Tenencia Responsable de 

Mascotas, invitan a todos los niños, jóvenes y sus familias, a participar de la MUESTRA 

CANINA 2021, a realizarse el día VIERNES 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

Debido a la emergencia sanitaria covid-19, realizar esta actividad de manera presencial 

(como los años anteriores) constituye un riesgo para la salud; no obstante, la realizaremos 

de manera remota, a través de nuestros canales digitales disponibles. 

2.- OBJETIVOS: 

Promover la tenencia responsable de mascotas, a través de actividades de entretención y en 

un contexto familiar, fortaleciendo el vínculo humano-animal.  

 

Sensibilizar a la comunidad sobre sus deberes y obligaciones como tenedor de mascotas, a 

través del desarrollo de eventos artísticos masivos de manera remota (canales digitales), que 

involucra la participación del ámbito familiar, comunitario, educacional e institucional. 

 

3.- DE LA PARTICIPACION:  

Podrán participar todas las familias con sus perros. Los participantes estarán divididos en 

cuatro categorías generales, las cuales se detallan a continuación: 

1º Categoría Perros Adultos 

2° Categoría Perros Cachorros 

3° Categoría Perro “Ovejero Patagón” 

4° Categoría Perro “El mejor Negro”  

 



 

 

 

El perro que participe, SÓLO PODRÁ PARTICIPAR EN UNA ÚNICA CATEGORÍA y deberá 

ser acompañado por al menos un integrante de la familia en la elaboración del material 

audiovisual. 

La presentación de cada participante en las cuatro categorías generales será mediante un 

video, que no deberá extenderse más allá de 15 segundos por presentación, además de 

adjuntar una foto del perro participante. 

Los participantes podrán inscribirse enviando el material audiovisual al correo 

electrónico expocanina2021@gmail.com 

Cada video se encontrará disponible en nuestras redes sociales de Facebook: Muni 

Coyhaique y la fans page @tenenciaresponsablecoyhaique, con la finalidad de ser 

calificadas con reacciones positivas (“me gusta” y “me encanta”) por parte de la comunidad 

digital. 

Estas calificaciones serán consideradas para elegir a los finalistas del concurso (3 por cada 

categoría), para luego elegir a los ganadores de cada categoría por un jurado compuesto por 

3 personas del ámbito de las mascotas.  

Las bases del concurso estarán disponibles en formato descargable en nuestra página web 

www.coyhaique.cl.  

El Plazo de inscripción y descarga de bases estará abierto desde el día MIERCOLES 03 

DE FEBRERO hasta el día MIERCOLES 10 DE FEBRERO 2021, hasta las 20:00 horas. 

4.- DE LAS INSCRIPCIONES: 

La inscripción de los participantes deberá ajustarse a los siguientes requerimientos: 

● Los participantes deberán ser residentes de la comuna de Coyhaique, ya sea urbano 

o rural. 

● Deberán adjuntar el respectivo video y foto solicitada. 

● Deberán adjuntar vía correo electrónico y junto al material audiovisual, la ficha de 

inscripción respectiva, incluida la copia de carnet de control sanitario del perro al día 

OBLIGATORIO. En el caso de que algún perro no posea carnet no podrá participar. 

El plazo último es el día miércoles 10 de febrero de 2021. 
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NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO O TAMPOCO EL DÍA DE LA 

ACTIVIDAD, POR RESPETO A LOS QUE CUMPLEN CON LAS BASES RESPECTIVAS.  

De igual manera la Comisión Organizadora podrá modificar excepcionalmente y analizado 

cada caso los plazos y requerimientos establecidos en las presentes bases y será avisado el 

mismo día de finalizada la inscripción. 

5.- DEL JURADO: 

La Comisión Organizadora designará un jurado integrado por adultos que se destaquen en el 

ámbito animal y cuidado responsable de los canes, y que son reconocidos por la comunidad. 

El jurado tendrá un número impar de integrantes (3 personas adultas). Estará compuesto por 

un representante de Institución Pública relacionada con el mundo animal, un representante 

Agrupación PATAS Aysén, Un representante de los auspiciadores que apoyan esta 

actividad. 

Los miembros del jurado de todo el proceso de la actividad, no podrán ser parientes 

ascendientes, descendientes, ni representantes de participantes. La infracción será motivo 

suficiente para destituirlo como miembro del jurado o incluso de la descalificación del 

participante. 

El jurado estará a cargo de realizar una pre-selección, dejando como finalistas a 5 

participantes por categoría. Luego, la elección final y ganadores serán a través de votación 

popular mediante una encuesta digital elaborada especialmente para este fin. 

6.- DE LA ORGANIZACIÓN: 

La Comisión Organizadora velará por el normal desarrollo de la actividad, la respectiva 

difusión en los medios de comunicación antes de la actividad y posterior a la misma. 

7.- DE LOS PREMIOS: 

Se premiarán los TRES PRIMEROS LUGARES EN LAS 4 CATEGORIAS DE PERROS  

7.1 En las 4 categorías canes se premiará: 

● Primer Lugar:      Por definir 
● Segundo Lugar:   Por definir 
● Tercer lugar:        Por definir  

La participación en MUESTRA CANINA 2021 modalidad online implica la íntegra 



 

 

aceptación por parte de los participantes de las bases y resoluciones de la Comisión 

Organizadora. 

 

Las decisiones y resoluciones de “La Comisión Organizadora”, son inapelables y no 

susceptibles de recurso alguno ni reclamo administrativo y/o judicial. 

Los reclamos que haga cualquier persona o entidad relacionada con los concursantes, o 

infracción al presente reglamento, deberá hacerlo llegar por escrito a “La Comisión 

Organizadora” y acompañado de pruebas que demuestren categóricamente que se ha 

incurrido en una irregularidad , pudiendo pronunciarse “La Comisión Organizadora” hasta 72 

horas antes del inicio de la actividad. 

“La Comisión Organizadora” se reserva el derecho de suspender toda actuación o 

presentación, que transgreda las bases.  

Todo el material fotográfico y audiovisual resultante de dicha actividad, será de propiedad del 

Dpto. Gestión Medio Ambiente y Servicio, Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, 

quienes podrán utilizarlo para la promoción y difusión del Programa de Tenencia 

Responsable de Mascotas.  

COMISIÓN ORGANIZADORA “MUESTRA CANINA” 2021 VERSION ONLINE 

Contactos: ROMINA CONCHA VERA – ALEJANDRA GANGA 

PROGRAMA TENENCIA  RESPONSABLE DE  MASCOTAS 

Depto. Gestión Medio Ambiente y Servicios Urbanos 

EMAIL: rominaconcha@coyhaique.cl; alejandraganga@coyhaique.cl 

FONO: 67-2675166 

DIRECCIÓN: Calle Errázuriz N°532, Coyhaique 

ORGANIZAN:  
✔ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE 

                                   
APOYAN:  

✔ AGRUPACIÓN PATAS AYSEN 

AUSPICIAN: 

✔ NISSI MASCOTAS 

✔ CARNAVAL ANIMAL 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN MUESTRA CANINA 2021 ONLINE 

 

 
Nombre Propietario:    

 

Teléfono contacto:      
 

Domicilio:    
 

Nombre Perro:    
 

Raza ¿Cuál?    
 

Mestizo 

 
 

¿Posee carnet sanitario? 

Categorías: 

Adulto Cachorro OvejeroPatagón MejorNegro 
 

 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIONES DESDE EL DIA MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO 
HASTA EL DIA MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO 2021. 

 

 
ORGANIZAN: 

 
• Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

• Dpto. Gestión Medio Ambiente y Servicio. 

• Programa Tenencia Responsable de Mascotas.  

APOYAN: 

• AGRUPACIÓN PATAS AYSEN 

 

 
AUSPICIAN: 

 
• Nissi Mascotas – tienda de mascotas. 

• Carnaval animal – tienda de mascotas. 


