
I. Consideraciones generales
1. El concurso se llevará a cabo desde el 07 de septiembre hasta el 20 de septiembre de 2021.
2. Pueden participar niños/as de todo Chile en dos categorías: 
a) De 7- 10
b) De 10 a 14 años. 
3. Para participar, los y las estudiantes deberán enviar un video diciendo una paya de su propia creación 
relacionada con temas de alimentación saludable y vida sana. 
4. La paya debe ser original y contener como mínimo, el nombre de una fruta o verdura y el concepto “Crecer 
Sano con Tottus”. 
5.  El alumno o la alumna deberá enviar un video, diciendo la paya, al correo electrónico cperez@crecersano.cl 
6. Junto con el video, en el correo deben anotarse los datos del participante: nombre completo, edad, colegio, 
número de teléfono y mail de contacto del apoderado. 
7. El uso se instrumentos musicales, trajes típicos, guirnaldas, etc, sumará puntos a la presentación. 
8. Cada niño/a podrá presentar la cantidad de payas que quiera. 
9. Los criterios de selección serán: creatividad, uso de los conceptos requeridos, vestimenta y presentación.
10. Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.
11. En el caso que el niño/a sea seleccionado deberá enviar una copia de su cédula de identidad para corroborar 
la edad del menor.
12. Los ganadores se anunciarán el lunes 27 de septiembre a través de la página web www.crecersano.cl. Los 
premios se enviarán al domicilio de los alumnos ganadores. 
13. Se deberá tener en cuenta que por el sólo hecho de participar en el concurso “¡Atrévete a payar con Crecer 
sSano!” se entiende la aceptación total de las bases del concurso.

II. De la Difusión
Crecer Sano con Tottus se reserva el derecho de difundir las imágenes de los trabajos de los participantes. 
Asimismo, se reserva el derecho de difundir los trabajos en  medios de comunicación internos y externos y usar 
las imágenes y fotos de la manera que la organización estime conveniente.

¡Atrévete a payar con Crecer Sano!
CONCURSO CRECER SANO CON TOTTUS

En septiembre celebramos nuestras fiestas patrias y Crecer Sano con Tottus, junto con 
la Fundación Educacional Barnechea, lo quieren celebrar con un entretenido concurso de payas.

Las payas son una manifestación folclórica típica de Chile, especialmente de la zona central, y consiste en un verso 
improvisado que rima de forma consonante: el primero con el tercero y el segundo con el último. Requiere 
creatividad, agilidad y rapidez mental. 

Nuestra bandera es la mejor
Para ponerla en un altar
Tiene hermosos colores
Que flamean al cantar.

Por ejemplo:


