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Bases y Marco General  

 

6° Campeonato y Fiesta Gastronómica  
del Camarón Saucino, Año 2017. 

 

“Inscripción gratuita” 

 
1. Objetivo. 

 
Desarrollo de la “Sexta Versión del Campeonato y Fiesta Gastronómica del Camarón 

Saucino” coordinada por la Municipalidad de Los Sauces y Agrupación de Turismo 
Saucino, cuyo objetivo trazado es; fortalecer una de las actividades tradicionales de nuestra 
comuna, compartiendo en familia un día de competencia en el campo y posteriormente de una 

fiesta gastronómica en la ciudad de Los Sauces. 

Se contará con delicias gastronómicas junto a la compañía de variados folcloristas para potenciar 

igualmente una imagen de interés turístico tanto de nuestra comuna, como del territorio 

Nahuelbuta.  

2. Modalidad de desarrollo del evento. 

Primera etapa de competencia en terreno (Competencia) y una segunda etapa en la 

ciudad de Los Sauces (Fiesta gastronómica), en la que se desarrollarán las premiaciones, 

reconocimientos, participación de folcloristas y venta de productos derivados del camarón.  

Fecha, lugar y horario de realización las etapas de “competencia” y “fiesta 

gastronómica”, todo en un mismo día, Sábado 19 de Agosto. 

2.1. Etapa “competencia” en terreno. Se inicia durante la mañana (09:00 hrs.) con la 

llegada y salida de los participantes y público en general desde el frontis de la Municipalidad de 

Los Sauces. Inscripción sólo con  Carne Identidad y posterior atención (café, té, milo o 

leche, sandwich). 

El lugar específico “La Vega”, en la cual se desarrollará la competencia se informará en el 

momento de la salida (sorteo interno).  

Para las personas que no dispongan de movilización, la Municipalidad de Los Sauces dispondrá 

de un bus de traslado. Se realizarán los traslados necesarios de ida/vuelta para asegurar el 

traslado de los participantes y público en general que desee acompañar la actividad en terreno.  

En “La Vega”, se desarrollará una recepción con la contextualización de la actividad, programa, 

normas de competencia e inscripción. 

Luego de la competencia de recolección, se desarrollarán las mediciones, identificación y registro 

de los ganadores por categoría. Luego de lo cual, se regresará a la ciudad de Los Sauces 
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enfatizando la invitación a continuar a partir de las 18:00 hrs. en la “Fiesta 

Gastronómica”, momento en que se desarrollará la entrega de premios a los 

ganadores, participación de grupos folclóricos y la degustación de platos típicos.  

No obstante lo anterior, los “stand para la venta” estarán dispuestos para esto desde 

las 16:00 hrs. junto a la compañía de variados cultores locales de la música folclórica, 

hasta el inicio de la jornada de “Fiesta Gastronómica” a partir de las 18:00 hrs.   

2.2 Etapa “Fiesta gastronómica del camarón saucino”. El desarrollo de la segunda 

etapa, se realizará el mismo día sábado en la ciudad de Los Sauces. En esta etapa “Fiesta 

gastronómica”, se desarrollará la formalidad de las premiaciones y reconocimientos. Se ha 

programado a partir de las 18:00 hrs. en dependencias del Gimnasio Municipal, decorado para la 

actividad como un gran y entretenido restaurante que contará con variados stand de venta de 

deliciosos productos gastronómicos (estofado de camarón, caldillo de camarón, camarón cocido, 

curanto al camarón, empanadas de queso con colas de camarón, etc., junto al acompañamiento 

de otros productos como sopaipillas, tortillas, candola, cervezas, vinos, pebre, merken, etc.), de 

igual manera con la participación de variados grupos folclóricos y humoristas que colaborarán 

para hacer más amena la jornada. 

3. Descripción de la Primera Etapa “La Competencia en Terreno” (desde 09:30 hrs.). 

3.1 Modalidades de participantes. Los participantes deben realizar la inscripción previa 

(gratuita), participarán directamente en la competencia con las tradicionales “máquinas” de 

extracción. De igual manera, tendrán acceso gratuito a la degustación de los platos elaborados 

en la segunda etapa que se desarrollará posteriormente en la ciudad de Los Sauces a partir de 

las 18:00 hrs.. Sobre la base, de que los camarones colectados por el competidor sean 

formalmente entregados a la comisión organizadora (en tal caso, se hará registro de 

ello e identificación correspondiente para su correcta atención posterior).  

En el proceso de competencia queda estrictamente prohibido (y será causal de eliminación) 

traspasar camarones a otros competidores. De acreditarse lo anterior, se dejará registro y 

constancia para la próxima competencia. No pudiendo participar nuevamente quien realice esta 

práctica, por el efecto negativo sobre la imagen de esta actividad comunal.  

Se han establecido cuatro grupos de competencia. 

• Mayores de 17 años hombres. Individual. 

• Mayores de 17 años mujeres. Individual. 

• Juvenil  11 a 16 años. Individual, hombre o mujer. 

• Infantil (Desde 6 a 10 años). Individual, hombre o mujer. 

• Otros participantes: personas y familias que deseen acompañar y/o conocer la actividad 

participando directamente en el apoyo de los competidores.  

Para quienes asistan, se les esperará  y atenderá con un café, té, milo o leche, sandwich de 

forma gratuita. 
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Para las familias que deseen participar se dispondrá de movilización (Bus Municipal) para su 

traslado. Dejando de igual manera, la posibilidad  del traslado particular directo a lugar de  la 

actividad, la que será informada en último momento (salidas desde el frontis municipal). 

En el lugar de competencia, para el caso de aquellas personas que lleven implementación,  

igualmente se dispondrá de una cantidad de máquinas extractoras y bostas para su arriendo.   

La competencia de recolección propiamente iniciará desde las 10:20 hrs. y hasta las 12:00 hrs., 

luego de lo cual se desarrollarán las mediciones, recuento, registro y designación de los 

ganadores por categoría.  

3.2 Descripción de Premios y Reconocimientos. 

Premiación en la competencia a partir de las cuatro modalidades de competidores (mayores de 

17 años hombres, mayores de 17 años mujeres, juvenil e infantil mixtos): 
 
• “Cantidad de camarones”. En base a “cantidad colectada”. Primer, Segundo y Tercer 

lugar. 
• “Camarón más grande”. Sólo un ganador por categoría En “base al peso del camarón”.  

 
Premios modalidad “Cantidad de camarones”. Categoría hombres mayores de 17 años.  
 

• Primer lugar: $ 100.000 (cien mil pesos) 
• Segundo lugar: $ 70.000 (setenta mil pesos) 

• Tercer lugar: $ 40.000 (cuarenta mil pesos) 
 
Premios modalidad “Cantidad de camarones”. Categoría mujeres mayores de 17 años.  

 
• Primer lugar: $ 100.000 (cien mil pesos) 

• Segundo lugar: $ 70.000 (setenta mil pesos) 
• Tercer lugar: $ 40.000 (cuarenta mil pesos) 

 

Premios modalidad “Cantidad de camarones”. Categoría juvenil (de 11 a 16 años, 
mixto hombres y mujeres).  

 
• Primer lugar: $ 60.000 (sesenta mil pesos) 

• Segundo lugar: $ 40.000 (cuarenta mil pesos) 
• Tercer lugar : $ 20.000 (veinte mil pesos) 

 

Premios modalidad “Cantidad de camarones”. Categoría infantil (de 6 a 10 años, mixto 
hombres y mujeres).  

 
• Primer lugar: $ 30.000 (treinta mil pesos) 
• Segundo lugar: $ 20.000 (veinte mil pesos) 

• Tercer lugar : $ 10.000 (diez mil pesos) 
 

Premios modalidad “Camarón más grande”. Categorías mayores de 17 años, 
(a)hombres,  (b)mujeres, (c) juvenil y (d)niños. 
 

• $20.000 (veinte mil pesos) por ganador de categoría.  
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Sólo se sugiere, para la etapa de competencia en terreno   

“llevar botas” y ganas de pasarlo bien.  
 

Consultas a los Fonos 45 2 655739;  45 2 655771, celulares; 9 
98699400; 9 98723703; 9 42096195 

 
 
 


