
Reglamento para Participantes del Primer Festival del  Humor Rural  en Camarones 2019 

 

La  Ilustre Municipalidad de Camarones  convoca a los artistas del  humor  al “Primer  Festival 
del Humor Rural” que se realizará en  la comuna de Camarones en el  marco de la Expo 
Agrocam 2019,  la  que se  efectuará  los días 1,2 y3 de Febrero de  2019 en el pueblo de 
Camarones.   

El evento del  humor será  parte de la  gran  festividad costumbrista   que se desarrolla año  a 
año  en el  poblado de Camarones,  destacando la significativa convocatoria que reúne a  un  
número  importante  de familias que concurren  para  disfrutar del  bagaje social   y 
costumbrista de la actividad. Además, recrearse  de  la festividad  y de los espacios  culturales  
que brinda el evento.    

El  propósito de este evento es destacar a quienes incursionan  y  participan del  humor   y que 
desean participar en este festival o encuentro de personas que hacen  reír al  público, 
considerando   rutinas que le permita expresar  el sentido humorístico en  forma ordenada , 
hilvanada  y entendible.  

El humor forma parte de la actividad esencial y exclusiva del ser humano, al igual que el 
pensamiento. No hay humor si no hay pensamiento. Sin embargo, encerrarlo en una definición 
resulta prácticamente imposible, no sólo en su concepto, sino en sus variedades. El sentido del 
humor es un término muy relativo, es casi indefinible e inabordable por naturaleza propia. Es 
compatible con gran variedad de argumentos y de actitudes. Depende de las culturas, de los 
momentos históricos, del nivel social, cultural y económico de cada persona. 

DE LOS  PARTICIPANTES 

Asimismo,  la Comisión Organizadora,  a fin de establecer para los  participantes  un  
lineamento  adecuado, destacará  dos tipos de  presentaciones 

a) Individual con relato hilvanado. Tiempo de presentación: cinco  minutos  
b) Dúo con  relato  hilvanado  y diálogo. Tiempo de  presentación: ocho  minutos. 

Los  participantes tendrán que presentarse con su nombre real  y seudónimo. Si es dúo, se  
deberá considerar  el  seudónimo del  Dúo  y  los  nombres reales de sus  integrantes.  

La edad  para  participar será  sobre los 16  años cumplidos. 

No  se aceptará “humor  negro”, agresivo  o  rutinas  que afectan  a personas con discapacidad. 
No se aceptará  humor que afecte a  la diversidad de género,  de corte racista,   insolencias que 
afecten  la honra de las  personas.  

No se aceptará  a concursantes que estén bajo  intemperancia  del alcohol. 

La rutina debe ser limpia,  impecable  y aplicada  a una realidad social,  cultural y  económica  
no solo del  mundo rural ,  también de relación con el  mundo  urbano. El  relato  y  las acciones 
artísticas serán evaluados  por  el  jurado. 

JURADO 

El jurado estará integrado  por tres personas. Ellos evaluarán  lo siguiente en el  marco de su  
presentación: 



• Relato de  rutina y contenidos de la actividad artística 
• Presentación personal de los  participantes    
• Dominio escénico y expresión artística  de los participantes 
• Impresión del  público  

 
El  jurado a  través de una votación destacara   los tres primeros lugares 
 
PREMIOS  
Primer  Premio $ 500. 000.- (quinientos mil  pesos)  
Segundo  lugar $ 300.000.-  (trescientos mil pesos) 
Tercer lugar  $200.000.-  (docientos mil pesos)  
 
 
INSCRIPCIONES  PARA  LA PARTICIPACION  
 
Los  interesados al inscribirse deberán  hacer llegar a través  de una grabación simple  la rutina  
de presentación  que realizarán. Además  una fotografía, destacando el  o  los   nombres y 
seudónimos de los  participantes. 
 
Las inscripciones será hasta el día 30 de enero,  hasta  las 17.00 horas, en la oficina de la Red 
de Enlace del municipio de Camarones en Arica, ubicada en Juan Noé 417.  
Más información al teléfono:  58 2251442 
Correo electrónico  para inscripción  y envío de antecedentes :  red.camarones@gmail.com 
 
 
 
SOBRE EL DIA DE LA PRESENTACIÒN  
Esta se realizará el  día 1 y 2 de  febrero  a partir de las  17.00  horas   en el escenario  2 de 
Expoagrocam  del  poblado de Camarones. La Premiación se realizará durante el show estelar 
del día 2 de febrero. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 

Comisión  Organizadora 
Expoagrocam 2019, Valle de Camarones 


