
 

 

 

 
 

CONCURSO DE LA MEJOR CUADRA NAVIDEÑA 2019 
 

 
¡UNIDOS POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR  2018 – 2019! 

CARRERA 4 N° 8- 122 BARRIO EL CAMELLON EDIFICIO MUNICIPAL 
PURIFICACION – TOLIMA 

CODIGO POSTAL 734501   TELEFONO (2280050) FAX (2280881) 
EMAIL: secretariaturismo@purificacion-tolima.gov.co 

 

Que la Administración Municipal “UNIDOR POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR” liderada 

por el Señor Alcalde el Doctor JOSÉ CRISPÍN GUERRA CÓRDOBA y la Secretaría de 

Cultura, Turismo y Emprendimiento, dentro del marco de la celebración del 57º Festival 

Folclórico del Sur del Tolima, invitan a todos los habitantes de los barrios y veredas del 

Municipio de Purificación a despertar el espíritu navideño y estimular la convivencia entre 

vecinos, embelleciendo y decorando con adornos navideños las cuadras donde viven y 

concursar en la “Mejor Cuadra Navideña 2019”. 

 
   

CONDICIONES DEL CONCURSO: 
 

 

1. Podrán participar todas las cuadras de los barrios y veredas del Municipio de Purificación – 

Tolima (Una sola ficha de inscripción por cuadra). 

 

2. Cada cuadra participante deberá ser inscrita por un grupo compuesto de mínimo (5) familias de 

la cuadra o barrio. 

 

3.  La ficha de inscripción debe ser radicada en la Secretaria de Cultura, Turismo y 

Emprendimiento del 20 de noviembre al 06 de diciembre de 2019, hasta las 5:00 p.m. (no se 

recibirá inscripción después del 06 de diciembre de 2019). 

 

4. La cuadra debe estar totalmente iluminada y decorada, con un diseño armónico o temática 

específica. 

 

5. La cuadra participante debe armar un pesebre, que cuente con todas las figuras que lo 

componen en material reciclable o reutilizable ((Plástico, papel, cartón, cascaras de huevo, tapas 

de botellas, carpetas usadas, aserrín, estropajo, fique, entre otros), de manera creativa, alternativa 

e innovadora. 

 
6. La decoración debe tener la integración de la mayoría de las personas habitantes en la cuadra. 

 
7. Las cuadras inscritas deben estar listas antes del 16 de diciembre de 2019. 

 
8. Las visitas de selección se realizarán a partir del 17 de diciembre al 20 de diciembre de 2019, 

haciendo un recorrido por las cuadras inscritas en el concurso. 

 
9. Los ganadores se publicarán el día 23 de diciembre, a través de los medios de comunicación 

locales, pagina web, redes sociales y cartelera de la alcaldía municipal. 

 
10. Los ganadores recibirán su premio el día 23 de diciembre de 2019, a las 4:00 p.m., en las 

instalaciones de la Secretaria de Cultura, Turismo y Emprendimiento. 

 
11. La premiación será entregada de la siguiente manera: 

 

1° Lugar: $1.000.000 + Sorpresa  

2° Lugar: $   800.000 + Sorpresa  

3° Lugar: $   500.000 + Sorpresa 

 

 

mailto:secretariaturismo@purificacion-tolima.gov.co


 

 

 

 

 

CONCURSO DE LA MEJOR CUADRA NAVIDEÑA 2019 
     

¡UNIDOS POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR  2018 – 2019! 
CARRERA 4 N° 8- 122 BARRIO EL CAMELLON EDIFICIO MUNICIPAL 

PURIFICACION – TOLIMA 
CODIGO POSTAL 734501   TELEFONO (2280050) FAX (2280881) 

EMAIL: secretariaturismo@purificacion-tolima.gov.co 

Para evaluar la cuadra navideña y pesebre reciclable, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CREATIVIDAD 

 Diseño de figuras 

navideñas. 

 Adecuación del pesebre en 

la cuadra. 

 Colores de las figuras. 

    

 

30% 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 Cantidad de Material 

utilizado 

 Cantidad de Figuras 

Navideñas 

 Material Reutilizado  

(ecológico) 

30% 

INNOVACIÓN 
 Novedad de los elementos 
y la temática que se escoge. 
 

20% 

 

 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

 Nivel de Participación de la 

Comunidad. 

 Unión para recolectar el 

trabajo en actividades  

 Partan indumentaria acorde 

a la festividad e interactúan en 

ambiente armónico. 

10% 

MENSAJE NAVIDEÑO 

 Un mensaje que promueva 

la unión y la paz en las 

comunidades 

10% 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 El pesebre debe ser elaborado en material reciclable o reutilizable (Plástico, papel, cartón, cascaras de 

huevo, tapas de botellas, carpetas usadas, aserrín, estropajo, fique, entre otros). 

 

 El pesebre debe contar con la estética de un diseño armónico que respete al máximo las proporciones. 

 

 NO puede contener materiales naturales como musgos, líquenes, brómelias, ramas, follajes y demás 

elementos que impliquen afectación de ecosistemas. 

 

 NO podrá contener materiales peligrosos y/o contaminantes tales como envases de agroquímicos, pilas, 

icopor, etc. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
UBICACIÓN DE LA CUADRA (DIRECCIÓN)  

BARRIO O VEREDA  

NOMBRE DE LA CUADRA  

LEMA DE LA CUADRA  

NOMBRE DEL CORDINADOR DE LA 

CUADRA PARTICIPANTE 
 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  

CELULAR:  

¿CUÁNTAS FAMILIAS INTEGRAN LA 

CUADRA? 
 

¿CUÁNTAS FAMILIAS PARTICIPARON EN LA 

DECORACIÓN DE LA CUADRA? 
 

TEMA DE LA DECORACIÓN (¿Qué 

representa?) 
 

MATERIAL UTILIZADO EN LA 

DECORACIÓN 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DECORACIÓN 

 

 

 

 
 

 

CUENTA CON PESEBRE Si _____  No _____ 

MATERIAL UTILIZADO EN EL PESEBRE 

 

 

 

 
 

MENSAJE NAVIDEÑO 

 

 
 

 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
FIRMA DEL COORDINADOR DE LA CUADRA  

 
Nota Importante: en la ficha de inscripción se debe anexar fotocopia del documento de identidad del coordinador de la 
cuadra. 
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