
 

 

 

 

 “SEREMI por un Día” 

Descripción del concurso 

Por medio de la página de Facebook “SEGEGOB ÑUBLE”, se materializará el concurso 

“SEREMI por un Día” que consiste en hacer un llamado a los padres para inscribir a sus 

niños de 8 a 13 años para pasar un día de trabajo con alguno de los diecisiete Secretarios 

Regionales Ministeriales de la Región de Ñuble. 

El concurso tiene como finalidad expandir la educación cívica entre niños y niñas de las 

21 comunas de la Región de Ñuble. A través de esto, se pretende que desde pequeños 

se interesen por la democracia, que sepan cuáles son sus derechos y obligaciones cívicas 

en el futuro y conocer cuáles son las funciones e importancia que tienen las autoridades 

regionales, en especial la de los SEREMIS desde una perspectiva interna. 

Bases Concurso: 

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos del 

concurso denominado "Seremi por un día". 

Objeto: A través de la Seremi de Gobierno de la Región de Ñuble se ha organizado un 

concurso en virtud del cual podrán participar todas aquellas personas naturales que hayan 

seguido las instrucciones del concurso en las redes sociales correspondientes, Facebook 

(FanPage). 

 

I. Forma de participación y modalidad del concurso 

Para participar en el sorteo los usuarios deberán: Tener acceso a Facebook, a través 

de una cuenta de su padre/madre/tutor, ser mayor de 8 años y menor de 13, y seguir 

las instrucciones de la publicación correspondiente. 

 

 

 



II. Procedimiento: 

1. Los padres de los concursantes deberán enviar sus datos por mensaje interno, 

junto a la fundamentación del por qué le gustaría ser “SEREMI por un día”,  

2. Luego dar “Me gusta” al Fanpage de Segegob Ñuble y compartir el concurso en 

modo público en sus perfiles de Facebook, mencionando en los comentarios de la 

publicación, por qué le gustaría ser “Seremi por un día”. 

3. Se seleccionarán aleatoriamente, las y los ganadores que cumplan 

satisfactoriamente todos los requisitos indicados en las presentes bases. 

4. Un Comité definirá la distribución de las respectivas carteras. 

5. Se registrarán los antecedentes de los(as) niños(as) favorecidos(as), 

informándoles vía telefónica que deben acudir con antelación a la Secretaría 

Regional Ministerial de Gobierno para coordinar las actividades que se llevarán a 

cabo en el día de “Seremi por un día”. En caso de existir ganadores(as) de comunas 

lejanas, se hará por contacto telefónico. 

6. La investidura como “Seremi por un día” será realizada por las autoridades 

respectivas en el Salón de Intendencia, donde se efectúan las Reuniones del 

Gabinete Regional, ubicado en Avenida Libertad sin número, segundo piso, Chillán, 

presentando los ganadores su carnet de identidad y asistiendo con su 

padre/madre/tutor. 

 

 

 El cronograma del Concurso “Seremi por un día” será el siguiente: 

 

Lanzamiento 

del Concurso 

Cierre de 

Inscripciones 

Cita con 

seleccionados 

Anuncio de 

ganadores 

Jornada 

“Seremi por un 

día” 

 
3 de diciembre 

2018 
11:00 hrs. 

 
10 de diciembre 

2018 
21:00 hrs. 

 
14 de diciembre 

de 2018 
11:30 hrs 

14 de 
diciembre de 

2018 
16:30hrs 

17 de 
diciembre de 

2018 
09:30hrs 

 

Si el día 14 de diciembre los(as) seleccionados(as) que no concurran a las dependencias 

de la Seremía, se entenderá que no están interesado en participar, por lo tanto Don Renán 

Cabezas Arroyo – Seremi de Gobierno Región de Ñuble, queda facultado desde ya para 

seleccionar otro(a) niño(a). 

 

 



 

III. Duración del concurso 

La vigencia del concurso será desde el 3 de diciembre de 2018 desde las 10:00 horas 

hasta el 17 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas. Si por algún motivo éste no se pudiese 

realizar, se prorrogará la hora y fecha de actividad, lo cual será comunicado por los medios 

de difusión de este concurso. 

 

IV. Publicación de los ganadores 

 Los nombres de los(as) ganadores(as) serán publicados el viernes 14 de diciembre de 

2018 a las 16:30horas en el FanPage oficial de la seremi de Gobierno Región de Ñuble. 

 

V. Premio: Ser investido de  Seremi por un día  

¿En qué consiste el premio? Teniendo como objetivo promover la educación cívica, se 

premiará a los(as) ganadores(as) que respondieron a la pregunta “¿Por qué te gustaría 

ser Seremi por un día?” con la oportunidad de vivir una experiencia única y ser partícipe 

de las actividades y de las funciones que tiene que ejercer un Secretario Regional 

Ministerial, entregándoles un diploma firmado por el Intendente Regional, y el SEREMI de 

la cartera con quien participó. 

 

VI. Exclusiones y limitaciones 

 

Para los efectos del concurso, se hacen presentes las siguientes exclusiones y 

limitaciones: 

1. No podrán participar en el sorteo los empleados, dependientes o colaboradores 

permanentes de las Secretarías Regionales Ministeriales de la Región de Ñuble. 

2. Los niños que participen deben tener entre 8 y 13 años, y en la jornada “Seremi por 

un día” deberán presentarse con su padre, madre o tutor; quien deberá firmar una 

autorización para ser parte de este día y acompañarlo en cada una de las 

actividades que participe. 

 

 



 

VII. Obligaciones del ganador 

Los(as) ganadores(as) autorizan, desde ya a Don Renán Cabezas Arroyo, Seremi de 

Gobierno Región de Ñuble para dar a conocer su participación y el resultado del sorteo y, 

como consecuencia, la utilización gratuita de sus imágenes de Facebook, como foto de 

perfil, para estos efectos en cualquier medio de comunicación. Se establece esta cláusula 

como condicionante para la participación de la actividad. La denegación o incumplimiento 

de esta cláusula, entrega la posibilidad a Don Renán Cabezas Arroyo, Seremi de Gobierno 

Región de Ñuble, de reservarse la facultad para seleccionar otro(a) niño(a). 

La autorización respectiva, debe ser firmada previamente por la madre, padre o tutor legal 

de los(as) niños(as) ganadores(as).  


