Concurso

SACA TU PASTO
BASES Y CONDICIONES
La Municipalidad de Vitacura en conjunto a la Corporación Cultural de Vitacura y su programa
Vitajoven, abren la convocatoria al “1er Concurso de Antejardines sustentables de Vitacura”.
Como parte de la campaña de Vitacura Acción Climática, queremos destacar los Antejardines
sustentables y así promover el uso de prácticas sustentables en Vitacura.
¿Qué es un antejardín Sustentable?
Se define como un área verde que usa una práctica de jardinería responsable con el medio
ambiente, siendo tolerante a la sequía y atrayendo aves e insectos beneficiosos, como abejas y
mariposas. Además, utiliza plantas fáciles de mantener, que necesitan poco riego y que se adaptan
naturalmente a nuestro clima; emplea especies nativas y reemplaza el pasto (que necesita mucho
más mantenimiento, fertilizantes, pesticidas y agua). Otra característica de un jardín sustentable, es
que es permeable y, por lo tanto, el agua lluvia infiltra en el jardín.
Antejardines: Se considera para este concurso el espacio verde existente entre la reja de la casa y la
vereda.
Objetivo
Crear conciencia del uso racional del agua en las áreas verdes, a través de eliminar el pasto o
especies vegetales de alto consumo hídrico, por antejardines sustentables.
Quienes podrán participar
Podrán participar los vecinos y vecinas de la comuna de Vitacura que tengan un antejardín (no
importa la extensión) y que cumpla con la definición de un jardín sustentable. No podrán participar
aquellas personas que trabajen en la Corporación Cultural de Vitacura o en la Municipalidad de
Vitacura, ni sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. No podrán participar edificios ni
instituciones.
Como parte del concurso, quienes participen autorizan el registro audiovisual antes, durante y
después del concurso y a recibir la visita del jurado al antejardín.
Inscripciones
Las inscripciones se abrirán online el día martes 02 de noviembre de 2021 y se cierran el jueves 02
de diciembre de 2021, a las 23:59 horas.

Para participar deberás completar el formulario alojado en la web www.lomatta.cl y, adjuntar entre
1 a 3 fotografías del antejardín a postular. Se debe incluir nombre del participante, dirección del
antejardín, e información de contacto como teléfono y email.
Jurado
El jurado estará conformado por destacados profesionales del rubro de la jardinería designados por
la Corporación Cultural y la Municipalidad de Vitacura.
•
•
•
•

Cristóbal Elgueta, Paisajista
Daniela Casanello, Municipalidad de Vitacura
Frida Castaño, Club de jardines de Chile
Maricarmen Beltrán, Paisajista

Se evaluará:
•
•
•
•
•
•
•
•

Características estéticas: Belleza y efectividad del diseño
Sin pasto
Creatividad
Biodiversidad: Hábitat para aves e insectos
Uso de especies de bajo consumo hídrico
Variedad y calidad de las plantas
Uso de técnicas sustentables (lombricultura, uso de material orgánico, uso eficiente del
agua, entre otras).
Superficie Permeable (no superficies duras)

Resultado del concurso
Los ganadores serán publicados en www.lomatta.cl. Una vez finalizado el concurso, se enviará un
correo electrónico a todos los participantes, con los antejardines ganadores.
Premios
Las fotografías de los antejardines ganadores recibirán como premio un monto líquido en dinero, el
cual será transferido por la Corporación Cultural de Vitacura.
Los premios son:
1er lugar: $600.000.2do lugar: $350.000.3er lugar: $170.000.Premio creativo: se destacarán dos fotografías por su creatividad, las cuales se expondrán en la
muestra colectiva a realizarse en Lo Matta Cultural.

Premiación
La Ceremonia de Premiación se efectuará de forma presencial en Lo Matta Cultural, el martes 14 de
diciembre, horario por definir. En el evento que ello no pueda realizarse de manera presencial, la
ceremonia se realizará de manera digital a través de la plataforma que la Corporación Cultural de
Vitacura estime conveniente para tal efecto.
Posterior al concurso, se realizará una exposición de las fotografías ganadoras junto a obras de
paisajistas e ilustradores botánicos invitados. La muestra permanecerá abierta desde el 14 de
diciembre de 2021 hasta el 30 de enero de 2022, en Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350, Vitacura).

Disposiciones generales
•
•
•
•
•
•

La información no contemplada en las actuales bases será resuelta por los organizadores
del concurso.
La inscripción y participación en esta convocatoria, implica la plena aceptación de las bases.
El no cumplimiento de cualquiera de los requisitos de las bases deja automáticamente fuera
de concurso al participante.
El Jurado se reserva el derecho de declarar los premios desiertos, si es que no existe ningún
trabajo merecedor de las distinciones.
La Corporación Cultural de Vitacura se reserva el derecho amodificar las presentes bases
cuando estime necesario.
La Corporación Cultural de Vitacura se reserva el derecho a cancelar el concurso por
cualquier motivo que estime necesario, justificando la decisión a todos los involucrados y
participantes.

