
 

CONCURSO  

“NUESTRA CALLE NAVIDEÑA” 

TELESANGIL 

 

INSCRIPCIONES. 

Podrán participar calles del municipio de San Gil.  

Inicio de inscripciones el día Miércoles 30 de noviembre a las 8:00am hasta el miércoles 16 

de diciembre a las 6:00pm. 

La comunidad delegará un(a) representante para que se inscriba en representación de la 

cuadra participante. 

Podrá acercarse a la sede de Canal Telesangil ubicada en la Calle 16 # 16 – 12 Barrio Villa 

Olímpica (San Gil) o ingresar a www.telesangil.com y llenar el formulario de inscripción. 

 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN. 

- TRABAJO EN EQUIPO: Unión entre familias de la misma cuadra o sector, esto 

debe ser demostrado mediante clips de video de máximo un minuto de duración por 

cada uno y fotografías donde se aprecie claramente el trabajo en equipo de la 

comunidad. 

 

- PESEBRE: Las calle participantes deben tener pesebre en algún punto de la misma, 

de tamaño considerable no menor de un (1) metro cuadrado ni mayor de cuatro (4) 

metros cuadrados. 

 

- CREATIVIDAD Y USO DE MATERIALES: Los participantes deben tener en 

cuenta el uso de material reciclable para la decoración de la calle. Así mismo la 

creatividad juega un papel muy importante al momento de calificar. La armonía 

visual, los colores, las luces entre otros, son factores que se tendrán muy en cuenta 

para la clasificación. El uso de material natural (musgo, hojas de palma, troncos o 

ramas de árboles entre otros.) es causal de descalificación. 

 

- ORGANIZACIÓN: La calle participante debe tener en cuenta el uso del espacio 

público evitando obstaculizar el libre tránsito de peatones y vehículos. 

 

Nota: El veredicto o calificación no será apelable y debe ser aceptado por los 

participantes.  

 

 

http://www.telesangil.com/


 

JURADOS. 

El jurado calificador estará conformado por tres (3) integrantes quienes tendrán la tarea de 

observar presencial o virtualmente (video) la decoración de la calle participante, cuentan 

con liberad absoluta y autonomía de calificación.  

Este jurado tendrá la tarea de escoger tres calles finalistas y la decisión final estará en 

manos de los televidentes, quienes votarán para escoger la calle ganadora. 

Estará conformado por un miembro del canal Telesangil, un sacerdote y un especialista en 

decoración. 

El jurado está en la obligación de calificar bajo los parámetros mencionados en el ítem 

anterior teniendo la libertad de descalificar participantes en caso de ser necesario. 

 

PREMIACIÓN 

Se entregará un premio de un  (1) millón de pesos la calle ganadora. 

 

 

 

 

 

BERNNY SÁNCHEZ  

Directora Telesangil 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kathe: Canal Telesangil invita a todos los barrios de la capital turística de 

Santander a que se unan en esta época tan especial y participen en el concurso 

“Nuestra calle navideña”. 

Maro: Consiste en la unión de la familia, amigos y vecinos para decorar su 

cuadra navideña con creatividad y amor por la naturaleza. 

Kathe: Pueden inscribirse del 30 de noviembre al 14 de diciembre a través de 

www.telesangil.com en la pestaña Nuestra Calle Navideña 

Allí encontrarán las bases del concurso y el formulario de inscripción. 

Maro: También se pueden acercar a las instalaciones de Telesangil y solicitar 

el formulario de inscripción en físico.  

Inscripciones del 30 de noviembre al 14 de diciembre. 

 

 

 

http://www.telesangil.com/

