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NOVIEMBRE 2022 

CONSIDERACIONES GENERALES 
ANIVERSARIO HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE AÑO 

2022 

 
1. PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS: 
 

● Podrán participar en esta celebración todos los funcionarios que se desempeñan en el 
Servicio Hospitalario en calidad de: TITULARES, CONTRATA, HONORARIOS, 
REEMPLAZOS Y ALUMNOS EN PRÁCTICAS. 

● En cada actividad programada podrán participar hasta un 50% de Alumnos en Práctica.  
 
 

2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REYES Y APODERADOS: 
 

● Los Candidatos a Reina, Rey y los dos Apoderados de cada alianza, deberán concurrir 
PERSONALMENTE a inscribirse en la oficina de Clima Organizacional (ex of. Bienestar) 
el día MARTES 08 de NOVIEMBRE ENTRE LAS 08:30 Y 12:00 HRS. 

● La Documentación a presentar por los Candidatos a Reina, Rey y los dos Apoderados 
será: Relación de servicio que acredite su calidad de funcionario y antigüedad en el 
Servicio y/o Unidad a la que pertenece, considerando que ésta no debe ser inferior a 
doce meses.  Este certificado deberá estar firmado por la jefatura del Dpto. de gestión 
de personas 

● Se dispondrá en la oficina de Clima Organizacional un RELOJ, por el cual se controlará 
el horario de inicio y cierre de las inscripciones, NO SIENDO VÁLIDO NINGÚN OTRO 
RELOJ, por lo que la alianza que no se inscriba dentro del horario establecido NO 
RECIBIRÁ PUNTAJE. 

● La primera alianza que se acerque a inscribir su candidatura tendrá la primera opción 
de escoger EL COLOR QUE IDENTIFICARÁ SU ALIANZA (Verde , Rojo , Azul) y la 
temática, la cual será de libre elección según orden de llegada.  

● La Inscripción por Alianzas tendrá un valor de $30.000.- (TREINTA MIL PESOS), monto 
que deberá ser cancelado a la Comisión Organizadora al momento de la inscripción.  

 
3. CANDIDATOS A REYES: 
 

● Cada alianza deberá presentar una Candidata a Reina y un Candidato a Rey.  

● No se podrán postular como candidatos a reyes, los funcionarios que hayan participado 
en la candidatura en LOS ÚLTIMOS ANIVERSARIOS (año 2018 - 2019 - 2020 - 2021). 

● Podrán ser Candidatos los funcionarios que se desempeñen en el Servicio Hospitalario 
en calidad de: TITULARES, CONTRATA Y HONORARIOS. 

● Alumnos en Práctica y Reemplazos NO PODRÁN SER CANDIDATOS A REYES. 



 

  

● CLÁUSULA ESPECIAL ANIVERSARIO 2022: “Al menos uno de los Candidatos Reina o Rey 
DEBERÁ TENER UNA TRAYECTORIA NO INFERIOR A 5 AÑOS EN EL ESTABLECIMIENTO 
HOSPITALARIO, independiente de su calidad contractual (Titular, Contrata y honorario).  

  
 

4.- DE LOS APODERADOS: 
 

● Cada alianza deberá presentar OBLIGATORIAMENTE CUATRO APODERADOS.  

● Los apoderados serán los únicos encargados de transmitir a la Comisión Organizadora, 
las consultas y reclamos de su alianza, una vez que se encuentren formalmente 
inscritos y portando la credencial respectiva que los acredita como tal (confección de 
credencial de papel). 

● Los apoderados o a lo menos uno de ellos, deberán permanecer hasta el término de las 
actividades con la finalidad de aclarar dudas y conocer el puntaje de las pruebas del 
día.  

● Los apoderados no podrán ser reemplazados durante el período que dure el 
aniversario, a excepción de presentar problemas de salud, lo que deberá ser justificado 
con certificado médico. 

● La Reunión de Coordinación con los apoderados de cada alianza se realizará el día 
MARTES 08 DE NOVIEMBRE a las 14:30 horas, en la Sala de Subdirección de gestión de 
personas (sector Gremios), oportunidad en la que se entregará el Programa oficial de 
actividades, se revisará y se aclararán dudas.  

● Los Coordinadores de la comisión serán: Katherine Alegría Tapia y Sebastián Araya 
Cortés.  

 
 
5.- DEL PERSONAJE REPRESENTATIVO: 
 

● Cada alianza deberá contar con un PERSONAJE que le identifique con la temática que como 
alianza decidan representar, siendo un funcionario/a en cualquier calidad contractual 
disfrazado (quedando descartado la participación alumnos en práctica y cualquier persona 
ajena a la institución). Tendrá la obligación de acompañar en las siguientes actividades: 
Zumba Familiar, Baile de Reyes, Tarde Entretenida, Tarde deportiva, Tarde de talentos y 
Farándula. El Personaje Representativo deberá participar en todas las actividades, haciendo 
presencia motivacional al inicio de cada jornada, siendo bonificada su participación con 
3.000 puntos, el cual será incluido en el puntaje final del aniversario. 

● El personaje representativo será el responsable de motivar a las barras de alianza en cada 
jornada, siendo bonificada la preparación de los gritos y el entusiasmo transmitido. Se 
prohíbe hacer gritos discriminatorios. Penalizando este acto con el descuento de  2.000 
puntos para la alianza. 

 
         6.-  DE LA FARÁNDULA (CLÁUSULA ESPECIAL ANIVERSARIO):   

● La ornamentación del Carro de los Reyes para este año estará relacionada con la 

temática que representa a cada alianza.   

●  El Personaje Representativo deberá ser presentado en su propio carro.  

● Las Comparsas deberán tener un mínimo de 5 integrantes y no podrá haber más de  una 



 

  

comparsa por temática en cada alianza.  

● Los menores podrán participar SOLO EN COMPARSAS y el cuidado de éstos será de total 

responsabilidad de cada uno de sus padres, QUEDANDO EXCLUIDO DE TODA 

RESPONSABILIDAD LA COMISIÓN ANIVERSARIO. 

● “QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO SUBIR MENORES DE EDAD (MENOR DE 18 AÑOS) 

A LOS CARROS ALEGÓRICOS”.  

● Cualquier deterioro o daño causado a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la 

alianza que lo haya provocado, siendo el referente de ellos los apoderados de estas.   

 

7.- DEL PUNTAJE: 
 

● Cada actividad descrita en el programa contempla puntaje asignado, por lo que día a día las 
alianzas podrán conocer su evaluación al término de cada jornada, exceptuando de ello el 
puntaje de la Presentación de Alianzas y Farándula, los cuales se entregarán el mismo día 
de la Coronación a los apoderados en presencia del jurado, e integrantes de la Comisión 
Organizadora. 

● El Jurado podrá asignar IGUALDAD DE PUNTAJE en la evaluación de actividades, si así lo 
estimase conveniente.  

● Se considerará sólo un decimal para el promedio final de la ponderación, 

sin aproximación (Ej.: 6.46 = 6.4).  

● Los puntajes serán publicados diariamente en la página Web www.hospitaldeovalle.cl en el 
banner “Semana Aniversario Hospital de Ovalle 2022”, Grupo de Facebook 
“Comuniquémonos” y grupo de Whatsapp “Comuniquémonos”. 
 

8.- DEL JURADO: 
 

● La Comisión Organizadora tendrá la responsabilidad de designar el jurado de las 
diversas actividades aniversario.  

● Como Jurado NO se podrán considerar a funcionarios activos, Ex Funcionarios del 
Establecimiento ni familiares de funcionarios.  

 
9.- CEREMONIA DE CIERRE Y CORONACIÓN: 
 

● La ceremonia de Coronación se realizará el día VIERNES 25 DE NOVIEMBRE EN SECTOR  
A DEFINIR (SE INFORMARÁ DURANTE LA JORNADA DE ANIVERSARIO) 

 

● Tendrá inicio a las 20:30 Hrs. con un show de música en vivo y continuar con la 
ceremonia de coronación para la alianza ganadora.  Por lo anterior, las alianzas 
deberán organizarse en asistencia y puntualidad de tal forma de estar presente para 
apoyar a sus candidatos. 

 
 
 
 
 

http://www.hospitaldeovalle.cl/


 

  

 
 
 
 
 
10.- OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

● Toda determinación sobre algún punto no estipulado en las bases será analizado y 
resuelto exclusivamente por LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL ANIVERSARIO, por 
ser ésta de carácter neutral. 

● Las alianzas deberán ajustarse a los horarios establecidos, de NO cumplir lo 
mencionado NO recibirán puntaje en la prueba. Para ello se dispondrá de un reloj en 
el lugar de desarrollo de las actividades por el cual deberán guiarse, no siendo válido 
ningún otro. 

● Sanciones a considerar:  
 

- Todo tipo de agresión física y/o verbal hacia el Jurado, árbitros, comisión 

organizadora, entre compañero/as de la misma alianza o alianzas contrarias, será 

penalizada con 10.000 puntos. 

- NO SE PERMITIRÁ EN NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS O SUSTANCIAS PROHIBIDAS, DE LO CONTRARIO SE RESTARÁ 10.000 

PUNTOS POR CADA FALTA O HECHO OCURRIDO Y SE SANCIONARÁ MEDIANTE 

ANOTACIÓN DE DEMÉRITO. 

● El Cierre de puerta para la actividad de la FARÁNDULA SERÁ A LAS 20:00 HORAS,  

EXCEPTUANDO A LOS FUNCIONARIOS SALIENTES DE TURNO, quienes podrán ingresar  

hasta las 20:30 Hrs. Para concretar esto, los apoderados de cada alianza deberán 

presentar la  nómina a la Comisión Aniversario de quienes se encuentren en dicha 

situación, a más tardar a las 16:00 Hrs. del mismo día de la actividad. Dicha nómina será 

verificada posteriormente por la Comisión y en caso de comprobarse que no estaban en 

turno se procederá a realizar un  DESCUENTO DE 5.000.- PUNTOS A LA ALIANZA POR 

CADA FUNCIONARIO/A QUE NO  CUMPLA EL REQUISITO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN ALIANZAS ANIVERSARIO 2022 
 

Alianza Roja Alianza Azul Alianza Verde 

URGENCIA MQ3 PEDIATRÍA 

PABELLÓN SERVICIO CLINICO PSIQUIATRIA NEONATOLOGÍA 

OBSTETRICIA CESAM UPC PEDIÁTRICO 

FARMACIA INFANTO JUVENIL UNIDAD LABORATORIO  

MQ2 POLI PSIQUIATRÍA ADULTO UPC 

IMAGENOLOGÍA HOSPITAL DIA MQ1 

UPA CAE UNIDAD ADMISIÓN 

OIRS OFTALMOLOGÍA UNIDAD ARCHIVO 

MOVILIZACIÓN UNIDAD DEL DOLOR 

SUB. DEPTO. GEST. HOSPITALARIA 

Y DEMANDA 

UNIDAD GESTION PACIENTES SERVICIO CLINICO NEUROLOGIA UNIDAD GES 

UNIDAD DE PERSONAL  SERVICIO CLINICO UROLOGIA DEPTO. GESTIÓN FINANCIERA 

ESTADÍSTICA OTORRINOLARINGOLOGIA REMUNERACIONES 

PREVENCIÓN ALIMENTACIÓN CONTABILIDAD 

SIDRA SEDILE RECAUDACION 

JURÍDICA TRAUMATOLOGÍA ABASTECIMIENTO 

EPIDEMIOLOGÍA KINESIOLOGÍA ODONTOLOGÍA 

U. SALUD FUNCIONARIA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SALA CUNA JARDIN 

UNIDAD BIENESTAR UGO BANCO DE SANGRE 

DEPTO. DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS ESTERILIZACIÓN REAS 

HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA PENSIONADO UCMA 

CONTROL CENTRALIZADO LAVANDERÍA EQUIPOS MEDICOS 

TALLER CORRIENTES 

DÉBILES SERVICIOS GENERALES  PREQUIRÚRGICA 

CHILE CRECE DIÁLISIS SERVICIO SOCIAL 

INFORMÁTICA 

SERVICIO CLINICO CIRUGIA 

INFANTIL 

ANATOMÍA PATOLÓGICA AUDITORÍA 

OFICINA DE CALIDAD PLANIFICACIÓN 



 

  

UNIDAD DE PROYECTO  

GRD PARTES 

TALLER DE INFRAESTRUCTURA TALLER ELECTRICO 

OFICINA ADMINISTRATIVA DEPTO. 

OPERACIONES TALLER EQUIPOS INDUSTRIALES 

AULA HOSPITALARIA  PSIQUIATRÍA ENLACE DIRECCIÓN 

657 658 662 

 
OBSERVACIÓN: TODOS LOS AUXILIARES DE SERVICIO QUE SE DESEMPEÑAN EN UN SERVICIO O 
UNIDAD ESPECÍFICA, DEBERÁN PARTICIPAR EN LA ALIANZA EN LA CUAL DICHO SERVICIO SE 
ENCUENTRA ASIGNADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DIARIA DE ACTIVIDADES 

                                

MARTES 08  DE NOVIEMBRE 

 
 
1.- PRIMERA ACTIVIDAD : INSCRIPCIÓN CANDIDATOS A REYES Y APODERADOS DE 
ALIANZAS. 
 

● HORARIO  : 08:30 A 12:00 HRS 

● LUGAR      : OFICINA U. CLIMA ORGANIZACIONAL (EX OF. BIENESTAR) 

● RESPONSABLE   : COMISIÓN ORGANIZADORA 

● DESCRIPCIÓN  : Esta actividad tiene como objetivo registrar oficialmente a los     
candidatos a Reyes y Apoderados que representarán a cada alianza en las actividades 
aniversario.  

 
Para ello deberán: 

a) Concurrir personalmente en horario señalado. 
b) Firmar el formulario de inscripción entregado por la Comisión Organizadora. 
c) Certificado de Oficina de Personal que acredite su calidad de funcionario y antigüedad en 

el Servicio, firmado por la jefatura del Dpto. de Gestión de personas, considerando que 
ésta no debe ser inferior a doce meses.   

d) Al momento de inscribir a los apoderados, se deberá cancelar $30.000 en efectivo, por lo 
que no se aceptará transferencias electrónicas y/o cheques. 

 

● PUNTAJE ACTIVIDAD : 10.000. PTOS.  POR ALIANZA INSCRITA, además, la primera 
alianza que se acerque a inscribir su candidatura tendrá la primera opción de escoger el 
color que los representará. La temática será de libre elección. 

 

● OBSERVACIÓN:  
- Los colores para elegir son los siguientes: 

 
● ROJO 
● AZUL 
● VERDE 

   
 



 

  

-Será obligación de cada alianza cumplir con lo establecido para poder obtener puntaje. Se 
dispondrá de un reloj en la oficina de Clima Organizacional para controlar el cumplimiento 
de la prueba.  

 
 
2.- SEGUNDA ACTIVIDAD : REUNIÓN COORDINACIÓN CON APODERADOS. 
 

● HORARIO  : 14:30 HRS. 

● LUGAR   :SALA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS (SECTOR 
GREMIOS) 

● RESPONSABLE   : COMISIÓN ORGANIZADORA 

● DESCRIPCIÓN  : Esta actividad contempla la entrega del Programa Oficial 
Aniversario 2022 a los apoderados de cada alianza, con el propósito de analizar las pruebas 
elaboradas y aclarar dudas.  

● PUNTAJE ACTIVIDAD : NO CONTEMPLA PUNTAJE. 

● OBSERVACIÓN  : La presencia de al menos dos apoderados es OBLIGATORIA, por lo 
que no se entregará información a otras personas que no estén inscritas como tal. 

 
 

MIERCOLES 16  DE NOVIEMBRE  

 
 

1.- PRIMERA ACTIVIDAD : CEREMONIA, MEMORIAL DEL RECUERDO   
 

● HORARIO  : 12:00 HRS  
● LUGAR   : PATIO SECTOR VESTIDORES 
● RESPONSABLE  :U. DE COMUNICACIONES – COMISIÓN ORGANIZADORA  
● DESCRIPCIÓN  : El objetivo de esta ceremonia es realizar un memorial en 

reconocimiento a los funcionarios (as) que ya partieron y permitir recordarlos por siempre, 
destacando el significativo paso que dejaron al servicio de nuestro Hospital.  

 
 

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 

 
 
1.- PRIMERA ACTIVIDAD : APERTURA Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A REYES  
 

● HORARIO  : 09:00 HRS. 

● LUGAR   : MULTICANCHA HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE 

● RESPONSABLE  : COMISIÓN ANIVERSARIO. 

● DESCRIPCIÓN  : El objetivo es dar inicio a las actividades con convocatoria 
presencial y que cada alianza pueda presentar a sus candidatos y apoderados de alianza, 
incentivando la sana participación y compañerismo entre las y los funcionarios de nuestro 
Hospital.  
 



 

  

● PUNTAJE  : Para conseguir el puntaje máximo en esta actividad cada alianza 
deberá cumplir con todos los requisitos informados (ambos candidatos a reyes, los 
apoderados, personaje representativo de la alianza y el mensaje motivacional).  
 
PUNTAJE ÚNICO: 6.000 pts.  
 

● OBSERVACIÓN : Deberán participar de manera obligatoria tanto los candidatos a reyes 
como los apoderados de cada alianza y el personaje de alianza, el no cumplimiento en la 
asistencia, tendrá como consecuencia la no sumatoria del puntaje correspondiente. 
Además, cualquiera de estos tendrá la misión de entregar un mensaje motivacional a su 
alianza, obteniendo el puntaje máximo. Si falta uno o más de uno de los requisitos, no 
tendrá puntaje. 

 
 
2.- SEGUNDA ACTIVIDAD : ZUMBA FAMILIAR HOSPITALARIA 
 

● HORARIO  : 10:00 HRS. 

● LUGAR   : MULTICANCHA HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE 

● RESPONSABLE   : COMISIÓN ANIVERSARIO. 

● DESCRIPCIÓN  : El objetivo de la actividad es incentivar la actividad física y 
recreativa entre las y los funcionarios de nuestro hospital, promoviendo los espacios 
saludables.  

● PUNTAJE  : La alianza que logre la mayor cantidad de participantes será la 
ganadora.  
 

1ER LUGAR   : 20.000 pts. 
2DO LUGAR  : 16.000 pts. 
3ER LUGAR   : 12.000 pts.  

 
OBSERVACIÓN: Deberán participar de manera obligatoria los candidatos a reyes de cada alianza. El 
NO cumplimiento en la asistencia, tendrá como consecuencia el descuento de 2.000. Además, cada 
participante al momento del conteo DEBERÁ estar con polera o algún distintivo del COLOR DE SU 
ALIANZA, y su CREDENCIAL INSTITUCIONAL, que permita identificar correctamente a cada 
funcionario/a activo. Si no cuenta con credencial que permita identificar al funcionario/a, éste/a 
podrá participar en la actividad, pero NO SERÁ CONTABILIZADO en la sumatoria de la alianza a la 
que representa. El conteo se realizará durante el transcurso de la actividad.  
 
Toda persona que no sea funcionaria no será contabilizada en la sumatoria por alianza. 
 
Se encuentra prohibido el uso de uniformes clínicos o implementación del Hospital. 
 
 
 
 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE 

 



 

  

 
1.- PRIMERA ACTIVIDAD:  TARDE ENTRETENIDA 
 

● HORARIO:  15:00 HRS. 

● LUGAR:   PATIO SECTOR DE FUMADORES EDIFICIO H - MULTICANCHA 

● RESPONSABLE:  COMISIÓN ORGANIZADORA ANIVERSARIO 2022 
 
 
 
 
 
1.1- “CONFECCIÓN DE LIENZO” :  
 
En esta actividad los representantes de cada alianza deberán crear un lienzo que los identifique con 
la temática y color asignado, el cual además de ser evaluado servirá para acompañar a su alianza en 
las diferentes actividades programadas.  
  
Dentro de los requisitos se deberá contar con un máximo de 8 participantes que tendrán un tiempo 
de 2 horas para terminar el lienzo y presentarlo al jurado. 

● EVALUACIÓN  : La evaluación será en base a notas del 1 al 7. 

 

● ASPECTOS A EVALUAR:   
1. Creatividad, diseño, Representatividad con la temática escogida por su alianza, explicación 

del expositor y trabajo en equipo. 
2. Número de participantes exigidos para la confección. 

 
● PUNTAJE  :  El jurado evaluará y asignará el puntaje a los lienzos presentados 

por las alianzas, teniendo también la facultad de declarar empate, si así lo estimase.  
 

1ER LUGAR   : 12.000 pts. 
2DO LUGAR  : 10.000 pts. 
3ER LUGAR   : 8.000 pts.  

 
            •  OBSERVACIÓN : 

- La Comisión organizadora entregará la tela, plástico, brochas, pinceles, mientras 
que cada alianza deberá traer los implementos que estime necesarios para la 
elaboración del lienzo (por Ej: pintura, pinceles, plumones, brochas extras) 

- SE PROHÍBE EL USO DE cualquier tipo de herramienta eléctrica o molde que facilite 
la elaboración del lienzo o pulverizadores, restando al puntaje final, un total de 
3.000 pts. 

- La presentación del lienzo al jurado será a las 17:00 pm.  
 
 
 
 
1.2 “BAILAR ES MI PASIÓN”  



 

  

 
Se presentarán 6 parejas por alianza. Las parejas deberán estar conformadas por funcionarios de 
diferentes estamentos. Cada apoderado de alianza debe encargarse de inscribir a sus parejas en la 
mesa de jueces al inicio de la jornada de actividades.  
Cada pareja deberá demostrar sus habilidades en el baile, representando los diferentes estilos según 
corresponda. Será el jurado quien decida quiénes serán los ganadores de cada estilo de baile. Cada 
pareja deberá bailar un par de temas del estilo musical que representa. 
 

●  EVALUACIÓN : La evaluación será decisión del jurado  
 

● ASPECTOS A EVALUAR:  
1. N° Participantes exigidos contemplando al menos 1 auxiliar de servicio, 1 técnico del área 

clínica, 1 técnico del área no clínica, 1 médico, 1 profesional clínico, 1 profesional no clínico 
y 1 administrativo/a. 

2. Destreza en el baile.  
 

● PUNTAJE POR CATEGORÍA:  El jurado evaluará y asignará el puntaje a las parejas que 
demuestren las mejores destrezas en el estilo de baile. 
 
    1ER LUGAR   : 12.000 pts. 

2DO LUGAR  : 10.000 pts. 
3ER LUGAR   : 8.000 pts.  

 

● OBSERVACIÓN : 

- El no cumplimiento del aspecto a evaluar N° 1, tendrá como penalización un 
descuento de 1.000 pts. por participante que falte.  

 
1.3  “SI SE LA SABE CANTE”  
 

Deberán participar 6 funcionarios por cada alianza. Estarán sentados a una distancia considerable 
de la chicharra y el DJ pondrá a sonar un tema musical aleatorio por aproximadamente 15 seg. Los 
participantes deberán correr hasta alcanzar la chicharra y el primero que llegue tendrá la 
oportunidad de interpretar el tema musical cantando a lo menos dos estrofas de la canción. En caso 
de no saberse la letra del tema musical se procederá a descontar 1.000 puntos del total de aciertos 
de su alianza. 
 

●   EVALUACIÓN:   La evaluación será en base al cumplimiento de la prueba.  
 

● ASPECTOS A EVALUAR:  
1. Que los participantes sigan la letra correctamente. 
2. El entusiasmo interpretar y para hacer participar al público. 

 

● PUNTAJE :   El jurado evaluará y asignará el puntaje por número canciones 
acertadas, de acuerdo a los aspectos a evaluar.          

 
PUNTAJE MÁXIMO :    12.000 Pts  
PUNTAJE POR ACIERTO: 1.000 Pts                       



 

  

 

● OBSERVACIÓN :  
- Cada pista tiene el valor de 1.000, quien obtenga la mayor cantidad de puntos al 

finalizar las 12 pistas será ganador. 
 

 
1.4 PRUEBA SORPRESA  

 
Al finalizar la actividad “si se la sabe cante” se informará sobre la prueba sorpresa.  
 
 
 

1.5   “¡LIBEREN AL REY!” 
 
Esta actividad consiste en realizar un circuito de un total de 7 pruebas, las cuales deberán ser 
realizadas una a una de manera consecutiva para poder avanzar a la meta y obtener el triunfo. Estas 
actividades serán descritas el mismo día de la actividad y estarán relacionadas con destreza física y 
motriz.  

            

Deberán contar con un total de 20 participantes obligatoriamente entre ellos el Rey y la Reina 
 

● EVALUACIÓN:  La evaluación será en base a cumplimiento de pruebas. 
 

● ASPECTOS A EVALUAR: 
- Número de participantes exigidos para la prueba: 20 (Donde debe participar 

obligatoriamente el Candidato a Rey y Reina) 
 
  

● PUNTAJE:   
      

1ER LUGAR   : 12.000 pts. 
2DO LUGAR  : 8.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  

 

● OBSERVACIÓN :  
- La alianza que no cumpla con lo encomendado en cada aspecto a evaluar será 

penalizada con el descuento de 2.000 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE 

                                              
1.- PRIMERA ACTIVIDAD : TARDE DEPORTIVA 

● HORARIO  : DESDE 15:00 HRS.  

● LUGAR   : MULTICANCHA HPOV 

● RESPONSABLE  : COMISIÓN ANIVERSARIO 
 
 
1.1.- “TENIS FUTBOL MIXTO”:  

Esta actividad consta de 3 set de 15 puntos. Para obtener el set deberá ganar con diferencia de 
1 punto. Al ganar obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. Quien sume la mayor cantidad 
de puntos será el campeón y obtendrá el primer lugar.  

 
 

● PUNTAJE    
1ER LUGAR   : 8.000 pts. 
2DO LUGAR  : 6.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  
 

● OBSERVACIÓN :  
- Esta actividad se realizará con 2 funcionarios por equipo, regida por reglas 

universales. 
 
 
1.2.- “VOLLEYBALL MIXTO”: 
 

Consta de 3 set de 20 ptos. Para obtener el set deberá ganar con diferencia de 1 Pto. Al ganar 
obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. Quien sume la mayor cantidad de puntos será 
el campeón y obtendrá el primer lugar. 
 

 

● PUNTAJE   
1ER LUGAR   : 8.000 pts. 



 

  

2DO LUGAR  : 6.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  

 

● OBSERVACIÓN :  
- Esta actividad se realizará con 3 varones y 3 damas, con un máximo de 4 cambios 

por equipo. 
- Reglas Universales. 

- La alianza que no reúna la cantidad de participantes exigidos o no se presente 
tendrá como ponderación cero. 

- Para esta prueba y con la finalidad de protegerse tendrán que utilizar rodilleras. 

- Se descontarán 1.000 pts. por cada jugador que no tenga rodilleras.  
 
 
 
1.3- “BABY FUTBOL HOMBRES”  

Consta de 2 tiempos de 15 min. Al ganar obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. Quien 
sume la mayor cantidad de puntos será el campeón y obtendrá el primer lugar. 
 

● PUNTAJE  
  1ER LUGAR   : 8.000 pts. 

2DO LUGAR  : 6.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  

 
 

● OBSERVACIÓN :  
 

- Esta actividad se realizará con 5 funcionarios en cancha por equipo, con un máximo 
de 4 cambios por equipo. 

- Reglas Universales. 

- La alianza que no reúna la cantidad de participantes exigidos o no se presente 
tendrá como ponderación cero. 

- Para esta prueba y con la finalidad de protegerse tendrán que utilizar canilleras de 
forma obligatoria y el arquero guantes y canilleras. 

 
 
 
 
1.4- “BABY FUTBOL MUJER” 
 

Consta de 2 tiempos de 15 min. Al ganar obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. Quien 
sume la mayor cantidad de puntos será el campeón y obtendrá el primer lugar. 
 
 

● PUNTAJE  
  1ER LUGAR   : 8.000 pts. 

2DO LUGAR  : 6.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  



 

  

 
 

● OBSERVACIÓN :  
 

- Esta actividad se realizará con 5 funcionarias en cancha por equipo, con un máximo 
de 4 cambios por equipo. 

- Reglas Universales. 

- La alianza que no reúna la cantidad de participantes exigidos o no se presente 
tendrá como ponderación cero. 

- Para esta prueba y con la finalidad de protegerse tendrán que utilizar canilleras de 
forma obligatoria y el arquero guantes y canilleras. 

 
 
 
 
1.5- “TENIS DE MESA HOMBRES”  
 

Consta de 3 set de 21 ptos. Para obtener el set deberá ganar con diferencia de 1 Ptos. Al ganar 
obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. Quien sume la mayor cantidad de puntos será 
el campeón y obtendrá el primer lugar. 
 

 

● PUNTAJE  
  1ER LUGAR   : 8.000 pts. 

2DO LUGAR  : 6.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  

 
 

● OBSERVACIÓN :  
 

- Esta actividad se realizará con 1 representante por alianza. 
- La alianza que no reúna la cantidad de participantes exigidos o no se presente 

tendrá como ponderación cero. 
- Cada jugador deberá traer su paleta. 

 
 

1.6- “TENIS DE MESA MUJERES”  
 

Consta de 3 set de 21 ptos. Para obtener el set deberá ganar con diferencia de 1 Ptos. Al ganar 
obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. Quien sume la mayor cantidad de puntos será 
el campeón y obtendrá el primer lugar. 

 
 

● PUNTAJE  
  1ER LUGAR   : 8.000 pts. 

2DO LUGAR  : 6.000 pts. 
3ER LUGAR   : 4.000 pts.  



 

  

 
 

● OBSERVACIÓN :  
 

- Esta actividad se realizará con 1 representante por alianza. 

- La alianza que no reúna la cantidad de participantes exigidos o no se presente 
tendrá como ponderación cero. 

- Cada jugadora deberá traer su paleta. 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 

 
1.- PRIMERA ACTIVIDAD : TARDE DE TALENTOS 
 

● HORARIO INICIO  : 15:00 HRS.  

● LUGAR   : MULTICANCHA HPOV 

● RESPONSABLE  : COMISIÓN ORGANIZADORA ANIVERSARIO 

● DESCRIPCIÓN  : Esta actividad tiene como objetivos demostrar las destrezas 
artísticas de las y los funcionarios con relación a las siguientes pruebas que a continuación se 
describen.  
 

1.1 “BAILE DE REYES”  
 
Esta actividad tiene como objetivo principal presentar oficialmente a los Candidatos a Reyes 
conforme al tema y color que hayan elegido.  
 

● EVALUACIÓN : La evaluación será en base a notas del 1 al 7. 
 

● ASPECTOS A EVALUAR:  
- Tiempo estimado de presentación mínimo tres minutos y máximo seis minutos.  
- Número de personas exigidas mínimo 8 y máximo 20. 
- Originalidad en Montaje (ambientación) y representación. 

 
 

● PUNTAJE: 
    1ER LUGAR   : 10.000 pts. 

2DO LUGAR  : 7.000 pts. 
3ER LUGAR   : 3.000 pts.  
 

●  OBSERVACIÓN  :   
 



 

  

- Tiempo máximo estimado para el montaje 5 minutos por alianza.  
 

 
1.2 PRUEBA SORPRESA 
 
Al finalizar la actividad “Baile de Reyes” se informará sobre la prueba sorpresa.  
 
1.3 “LIP SYNC BATTLE GRUPAL”    
 
Representantes de cada alianza batallarán entre sí con actuaciones en la que recrearán un video 
musical  mediante la sincronía de labios, considerando además puesta en escena  y vestimenta. Para 
ello se considerará un total de 7 participantes, donde se exigirá que el 100% de ellos corresponda a 
jefes/as de servicio, supervisores/as de unidades clínicas y/o administrativas.  
 

●  EVALUACIÓN: La evaluación será con ponderación de notas del 1 al 7. 
 

● ASPECTOS A EVALUAR:  
- N° Participantes exigidos. 
- Sincronización coreográfica y músical  
- Participación del grupo 
- Diversión transmitida 
- Escenografía  
- Vestuario 

 

● PUNTAJE: 
    1ER LUGAR   : 12.000 pts. 

2DO LUGAR  : 10.000 pts. 
3ER LUGAR   : 8.000 pts.  

 
 

● OBSERVACIÓN :  
La presentación no debe estar enfocado en una sola persona sino en el grupo haciendo un esfuerzo 
colectivo espontáneo que parece transmitir la alegría de la canción.  
Se evaluará la sincronización con la música, cantidad de personas, participación del grupo, 
escenografía y diversión transmitida.  
 
 
1.5- “EL HOSPITAL TIENE TALENTO”  
 
Cada alianza deberá presentar un acto de talento a destacar, que puede ir desde el canto, el baile, 
la magia y otros, exceptuando acrobacias y otras actividades que puedan atentar con la seguridad 
del funcionario. Cada participante deberá impresionar un panel de jueces durante 3 minutos 
máximo quienes serán los encargados de elegir al talento emergente del Hospital Provincial de 
Ovalle.  
 

● EVALUACIÓN: La evaluación será con ponderación de notas del 1 al 7.  
 

● ASPECTOS A EVALUAR: 



 

  

- Correcta ejecución del talento presentado 
- Caracterización que tenga relación con el acto que presentará.  
- Cumple con el tiempo reglamentario, 3 minutos.  

 

● PUNTAJE: 
    1ER LUGAR   : 15.000 pts. 

2DO LUGAR  : 10.000 pts. 
3ER LUGAR   : 5.000 pts.  

 
● OBSERVACIONES: 

  
- Al inicio de su acto el participante deberá dar a conocer su nombre, unidad/servicio 

al que pertenece y alianza a la que representa. Además de comentar brevemente 
cómo descubrió y desarrolló su talento. Tiempo máximo: 60 segundos 

- Tiempo total de la actividad: 4 minutos por participante  
- Los apoderados deben informar el día 22 de noviembre a la comisión de aniversario 

el acto a desarrollar, para verificar que la actividad no pone en riesgo la seguridad 
del funcionario. 

 
  
                                              
 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE  

 
 

1.-  PRIMERA ACTIVIDAD : CAMPAÑA ACCIÓN SOCIAL  

● HORARIO  : 11:30  

● LUGAR : HALL SALÓN AUDITORIUM HPOV  

● RESPONSABLE: COMISIÓN ORGANIZADORA ANIVERSARIO  

● DESCRIPCIÓN : Dicha actividad tiene como objetivo realizar una acción solidaria en 
colaboración a las gestiones que realizan las unidades de Servicio Social y Chile 
Crece Contigo.  
  

● PUNTAJE  
  1ER LUGAR   : 20.000 pts. 

2DO LUGAR  : 15.000 pts. 
3ER LUGAR   : 9.000 pts.  

 
 

● OBSERVACIÓN :  
- La alianza que no reúna la cantidad solicitada o no se presente tendrá como 

ponderación cero. VER ANEXO 
 
 
 

2.-  SEGUNDA ACTIVIDAD : CAMPEONATO E-SPORT FIFA 22  



 

  

● HORARIO  : 15:00  

● LUGAR : SALA SECTOR GREMIOS 

● RESPONSABLE: COMISIÓN ORGANIZADORA ANIVERSARIO  

● DESCRIPCIÓN :  Consta de partidos de 15 min. c/u. Se sumarán los puntos de ambos 
competidores. Al ganar obtendrá 3 puntos, si pierde obtendrá 0 puntos. La alianza 
que sume la mayor cantidad de puntos será la ganadora y obtendrá el primer lugar. 
 

● PUNTAJE  
  1ER LUGAR   : 8.000 pts. 

2DO LUGAR  : 5.000 pts. 
3ER LUGAR   : 2.000 pts.  

                  BONUS CAMPEÓN: 1.000 pts.  
 

● OBSERVACIÓN :  
- Se solicitan 2 participantes por alianza. 
- La modalidad de juego será todos contra todos, realizando duelos entre alianzas, 

separados en dos grupos. 
- Se realizará un sorteo para conocer el orden de la elección de equipos. 
- La alianza que no reúna la cantidad solicitada o no se presente tendrá como 

ponderación cero. 
- Solo se podrán elegir equipos europeos.  
- Está prohibido la elección de equipo All Star, Equipo Mundial y Selecciones. 
- No pueden cambiar de equipo durante el transcurso del torneo.  

 
 
 

3.-  TERCERA ACTIVIDAD  : FARÁNDULA HOSPITALARIA 
 

● HORARIO   : 19:30  

● LUGAR   : 1er PISO CAE  

● RESPONSABLE  : COMISIÓN ORGANIZADORA ANIVERSARIO  

● DESCRIPCIÓN   : Esta actividad consiste en el recorrido que efectúan por 
las calles de la ciudad los carros alegóricos representativos de cada alianza y que 
han sido ornamentados por los funcionarios(as) del Hospital, a objeto de mostrar 
un despliegue de creatividad y entretener a la Comunidad Ovallina. Para ello se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) “Ubicación Carros Candidatos a Reyes”: Sector multicancha del Hospital Provincial de 
Ovalle.  

 
b) “Recorrido”: Desde multicancha del Hospital, siguiendo por Avenida Tuqui/Talhuen, 

bajando en dirección hacia Avenida la Paz hasta Calle Daniel Riquelme sector Villa San Luis.  
 

c) “Llegada”: Desde Daniel Riquelme volviendo por Avenida la Paz hasta finalizar en la 
multicancha del Hospital.  
 



 

  

d) “Lugar y Forma de Evaluación de Comparsas, Disfraces y Camiones - Carros”: La 
contabilidad de disfraces y comparsas se realizará en Hall de Policlínico del Hospital (sector 
CAE primer piso), mientras  que los carros y apreciación general de la alianza se efectuará 
en el sector de avenida la paz en donde se encontrará el jurado para su evaluación final.  

 
 
 

I.- “Comparsas“:  
 
- Cada Comparsa deberá estar identificada con algún distintivo a la alianza a la cual 

corresponde. 
- Cada Comparsa deberá tener un número mínimo de cinco personas. 
- Cada Comparsa deberá ser de temática diferente. 
- Se evaluará Identificación, tema, caracterización, número de integrantes exigido, 

vestimenta acorde al tema y participación de la caravana. 
 

● PUNTAJE: 500 Puntos por cada ítem a evaluar por comparsa.  
                          (Puntaje Total Máximo 3.000 Pts.) 

 

● OBSERVACIÓN: La Comparsa que no cumpla con el número mínimo de integrantes no será 
evaluada. 

 
 

II.- “Disfraces”:  
- Cada disfraz deberá ser claramente identificable, es decir, deberá tener su atuendo 

completo. 
- Los disfraces que conforman las comparsas no serán contabilizados de forma individual. 
- los funcionarios que se disfracen deberán participar de la caravana.  

 

● PUNTAJE: 500 Puntos por cada disfraz presentado.    
 

 
III.- “Camión Candidatos a Reyes”:  
 

Para el aniversario versión 2022, el montaje debe ser obligatoriamente en camión y relacionado 
con la temática asignada a cada alianza. 

 
           Se evaluará: Originalidad, iluminación, ornamentación y ambientación musical.  

               
• PUNTAJE:  La puntuación de cada ítem será con nota de 1 al 7 por cada jurado. 

  1ER LUGAR   : 15.000 pts. 

2DO LUGAR  : 12.000 pts. 
3ER LUGAR   : 9.000 pts.  

 
 

IV.- “Camión Personaje Representativo'':  
 



 

  

Se evaluará ornamentación, iluminación y ambientación musical de cada Camión.  
 
Se evaluará: Originalidad, iluminación, ornamentación y ambientación musical.  

 

● PUNTAJE Asignado por cada uno de los ítems: 4.000 Puntos.  
 
V.-  Vehículo Extra: Cada alianza podrá contar con máximo 1 vehículo a motor con cuatro ruedas, 
debidamente ornamentado con temática de libre elección y con máximo tres integrantes de la  
alianza que complementen la temática. 

 

● PUNTAJE:  2.000 Puntos. 
 

● OBSERVACIÓN:  
- “Todos los disfraces, Comparsas, Carros y Camiones deben estar                              

Identificados”. 
- Los camiones deben estar debidamente inscritos, documentación del camión y 

vehículos al día y el chofer debe tener licencia de conducir requerida para camiones 
y al día.  

 
Está prohibido el uso de vehículos motorizados extras a los indicados en el programa. En caso de 
incumplimiento de esta disposición establecida se descontarán 2.000 pts por vehículos extras.  
 
 
 
 

VIERNES  25 DE NOVIEMBRE 

 
1.- PRIMERA ACTIVIDAD : ACTIVIDAD CIERRE DE ANIVERSARIO Y CORONACIÓN 
 

● HORARIO INICIO  : 20:30 PM HRS.  

● HORARIO TERMINO : 03:30 AM HRS. 

● LUGAR   : CENTRO DE EVENTOS  

● RESPONSABLE  : COMISIÓN ORGANIZADORA ANIVERSARIO 

● DESCRIPCIÓN  :En esta celebración se pondrá término a las actividades aniversario 
con la coronación de los candidatos que hayan obtenido el mayor puntaje en las actividades.                                               

● PUNTAJE   : NO CONSIDERA PUNTAJE 

 

● OBSERVACIÓN  : El valor de la entrada será de $2.500.- por funcionario/a. 
 

● CONSIDERACIONES   : 
- Esta celebración será exclusiva para funcionarios activos del 

Hospital Provincial de Ovalle.   
- No se realizarán ventas de entradas en el lugar del evento.  
- Quien no cuente con su pulsera de acceso no podrá ingresar al 

evento.  



 

  

- Las entradas son individuales y personalizadas, cualquier traspaso 
de esta a otro funcionario/a, deberá ser informado a la comisión 
organizadora, por el comprador titular de la entrada indicando a 
quien será transferida.  

- El uso de mascarilla es opcional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES  
 

 
1. EL USO DE MASCARILLAS ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 

ANIVERSARIO. 
 

2. PARA LAS ACTIVIDADES DE ZUMBA Y FARÁNDULA EN LAS CUALES ESTÁ PERMITIDO LA 
ASISTENCIA DE MENORES DE EDAD, SON LOS PADRES, TUTORES O CUIDADORES LOS 
RESPONSABLES DE SU SEGURIDAD Y CUIDADO. 

 
3. APODERADOS SE COMPROMETEN A QUE LAS ALIANZAS DEJARAN LIMPIO EL SECTOR  

DONDE SE INSTALE LA ALIANZA, DE LO CONTRARIO SE RESTARÁ 1.000 PUNTOS.  
 

4. EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ESTARÁ PROHIBIDA EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES, SE SANCIONARÁ CON 10.000 PUNTOS POR CADA HECHO OCURRIDO. 

 
5. LOS DISFRACES NO PUEDEN SER CONFECCIONADOS CON MATERIALES E INSUMOS 

HOSPITALARIOS. EN CASO DE INFRACCIÓN SE SANCIONARÁ CON DESCUENTO DE 4.000 
PUNTOS. 
 

6. LOS APODERADOS SERÁN LOS RESPONSABLES DE INSCRIBIR A SUS PARTICIPANTES EN 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 15 MIN. ANTES DE COMENZAR LAS PRUEBAS. ADEMÁS 
DEBERÁN CORROBORAR PREVIAMENTE QUE TENGA CONTRATO VIGENTE. 
 

7. NO SE PODRÁN REPETIR LAS Y LOS FUNCIONARIOS EN LAS DIFERENTES PRUEBAS DIARIAS, 
DE LO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A DESCONTAR 250 PTS POR CADA FUNCIONARIO QUE 
SE REPITA.  
 



 

  

8. CADA ALIANZA DEBERÁ ENTREGAR A LA COMISIÓN ANIVERSARIO PENDRIVE CON MÚSICA 
QUE UTILIZARÁN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AL MENOS UN DÍA ANTES DE LA 
REALIZACIÓN DE ESTAS.  
 

9. TODOS AQUELLOS QUE SEAN SORPRENDIDOS EN LUGARES NO HABILITADOS E 
INCUMPLIENDO LA NORMATIVA DURANTE LAS ACTIVIDADES SERÁN SANCIONADOS DE 
MANERA INDIVIDUALIZADA CON ANOTACIÓN DE DEMÉRITO. DESCONTANDO ASÍ 1.000 
PUNTOS POR PERSONA PARA SU ALIANZA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 

ANEXOS 

1. CAMPAÑA ACCIÓN SOCIAL 

 

 

 

OPCIÓN 1  OPCIÓN 2  OPCIÓN 3 

1 Juegos de mesas para 

niños desde los 4 años a 14 

años, a su elección.  

1 Juegos de encaje para 

  niños de 1 año hasta los 3 

años, lavables 

1 Juegos de mesas para 

niños desde los 4 años a 14 

años, a su elección.  

1 Juegos de encaje para 

  niños de 1 año hasta los 3 

años, lavables 

1 Rompecabezas de 100 y 1 

Rompecabezas  de 500 

piezas 

1 set de ropa para recién 

  nacido colores unisex 

(Pilucho, camiseta, pantys, 

calcetas, gorrito, pañal de 

  género, mitones) 

1 Rompecabezas de 100 y 1 

Rompecabezas  de 500 

piezas 

4 Sabanillas (sin talla). 50 palos para poner 

  globos. 

1 set de ropa para recién 

  nacido colores unisex 

1 set de ropa para recién 

  nacido colores unisex 

1 paquetes de globos 

  largos para globoflexia 



 

  

(Pilucho, camiseta, pantys, 

calcetas, gorrito, pañal de 

  género, mitones) 

(Pilucho, camiseta, pantys, 

calcetas, gorrito, pañal de 

  género, mitones) 

distintos colores ( 50 

unidades cada paquete ) 

50 palos para poner 

  globos. 

4 paquetes de Toallas 

Húmedas (45 unidades c/u)  

3 Sabanillas (Sin talla). 

1 paquetes de globos 

  largos para globoflexia 

distintos colores ( 50 

unidades cada paquete ) 

10 sachet de Shampoo 60 

ml c/u 

2 Paquetes de Toallas 

húmedas (45 unidades c/u)  

5 Sabanillas (Sin talla). 10 sachet de jabón líquido 

60 ml c/u 

10 Sachet de Shampoo 60 

ml c/u  

5 Paquetes de Toallas 

húmedas (45 unidades c/u)  

3 paquetes pasta dental 90 

gr. (adultos) 

10 Sachet de Jabón líquido 

60 ml c/u   

15 Sachet de Shampoo 60 

ml c/u  

2 desodorante mujer 5 Sachet de Jabón líquido 

60 ml c/u   

15 Sachet de Jabón líquido 

60 ml c/u   

2 desodorante hombre 10 cepillos de diente 

(adultos) 

2 Paquetes de pañales de 

adultos Talla G. (36 

unidades c/u)  

1 Paquetes de pañales de 

adultos Talla G. (36 

unidades c/u)  

5 peinetas 

20.000 PUNTOS  15.000 PUNTOS  9.000 PUNTOS  

 

 

 

 

 

 


