
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NAVIDAD EN 

UNIDAD” 

Entrada Navideña 

Viernes 23 de diciembre 2022 



 

CONVOCATORIA 

  

“Una Navidad en Unidad” 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba a través de la Secretaría Municipal 

de Desarrollo Humano Integral, la Dirección de Desarrollo Humano, la 

Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Cultura, con el propósito de 

preservar e incentivar la promoción de la cultura y la recuperación de las 

tradiciones, convoca a la participación durante la 2da ENTRADA NAVIDEÑA 

Sacaba 2022 “Una Navidad en Unidad”, bajo las siguientes bases: 

 

1.- Objetivo: Estrechar lazos familiares con el desarrollo de distintas 

actividades navideñas, mismas que promuevan la participación de cada uno 

de los integrantes de la familia, ya sea como concursantes o como 

espectadores, así hermanar a las familias sacabeñas y regalar momentos de 

alegría en estas fechas tan importantes. 

  

2.- DEL LUGAR Y LA FECHA:  

 ENTRADA NAVIDEÑA.- viernes 23 de diciembre a horas 18:30, 

inicio desde el Coliseo Municipal de Sacaba (C. Bolívar, entre Avaroa y 

Porvenir), hasta la Plaza Principal 6 de Agosto. 

 CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS.- miércoles 22 de diciembre 

a horas 18:30, inicio desde el Coliseo Municipal de Sacaba (C. Bolívar, 

entre Avaroa y Porvenir), hasta la Plaza Principal 6 de Agosto. 

 

  3.- DE LOS PARTICIPANTES: 

 Podrán participar: Instituciones públicas, Instituciones privadas, 

Organizaciones Sociales, Asociaciones, Sindicatos, Unidades 

Educativas, grupos de arte, grupos juveniles, Ballets, familias y 

toda la población en general. 

  

4.- DE LAS CATEGORÍAS: 

  

A. Entrada Navideña.- caracterizada por el ingreso de distintos grupos 

de baile con vestuario navideño o infantil con temáticas acorde a la 



 

fecha, quienes demostrarán su talento bailando canciones navideñas 

o villancicos a lo largo de un recorrido específico. 

B. Concurso de Carros Alegóricos.- es el ingreso de distintos 

vehículos motorizados o no motorizados, decorados con temáticas 

navideñas o infantiles acordes a la fecha, para el regocijo visual de la 

población. 

 

 5.- DE LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones son gratuitas y se reciben a partir de la fecha, hasta  el 

viernes 23 de diciembre del año en curso a las 15:00 (p.m.), en la Unidad de 

Cultura, ubicado en el Museo Municipal (Casa Consistorial  acera este, Plaza 

Principal 6 de Agosto telf. 4703208-72219075 - 71497382). 

 La inscripción podrá ser efectiva simplemente apersonándose a la 

Unidad de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en 

la que obligatoriamente deberá dar a conocer: 

 Nombre de quién/es participarán en alguna de las 

categorías. 

 Resaltar la categoría en la que participará. 

 Destacar aspectos relevantes de su participación (ritmo, 

vestuario, temática, etc.) 

 Mencionar la cantidad aproximada de participantes (si fuera 

necesario) 

 Proveer teléfonos de contacto 

NOTA: la pre inscripción podrá realizarse vía whatsapp a los siguientes contactos 

71497382; 76366663 

 

6.- DEL JURADO CALIFICADOR 

  

 El jurado calificador estará conformado por personalidades entendidas 

del Municipio de Sacaba, con experiencia para cada una de las categorías. 

 El fallo del Jurado Calificador será inapelable. 

 Los criterios de evaluación a ser considerados serán:  

 

A.- Entrada Navideña 

Vestuario Coreografía Originalidad Interacción con 

el público 

Puntualidad 

20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 

 



 

B.- Concurso de Carros Alegóricos 

Puntualidad Creatividad Interacción 

hacia el público 

Armonía - 

Colorido 

Originalidad 

20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 

 

 

7.- DE LOS PREMIOS   

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, a través de la Dirección de 

Desarrollo Humano y la Unidad de Cultura, realizará la entrega de premios de 

acuerdo al siguiente detalle: 

A.- Entrada Navideña 

1er Lugar 1.000,00 Bs. 

2do Lugar 700,00 Bs. 

3er Lugar 500,00 Bs 

 

B.- Concurso de Carros Alegóricos 

1er Lugar 1.500,00 Bs. 

2do Lugar 1.000,00 Bs. 

3er Lugar 700,00 Bs. 

 

La entrega de premios se realizará al finalizar la entrada navideña (viernes 23 de 

diciembre, plaza principal 6 de Agosto), se debe asignar a un delegado/a tras la 

realización de su participación, para poder estar presto a la premiación. 

 

8. NOTA 

8.1. Los/as participantes deberán realizar las gestiones correspondientes para 

poder conseguir la banda musical o equipo de sonido que acompañará a su 

delegación (entrada navideña y/o carros alegóricos). 

8.2. La puntualidad a la hora del ingreso coadyuvará para desarrollar una 

entrada organizada y sin baches entre grupos de participantes. 

 

 

Sacaba, diciembre 2022 


