
 
 

Bases Concurso Familiar de Payas, “El Carmen 2020”. 
 

 Podrán participar padres y/o apoderados, hijos y familiares. 

 Cada participante debe presentar a lo más tres estrofas de cuatro versos cada una, la 

paya debe estar relacionada con las fiestas patrias y debe ser una creación original, no 

copiada.  

Ejemplo:  

1. Voy a cantar estas payas                        

2. del corazón han brotaó  

3. huelen a peúmo florío                       

4. y campo recién arao 

 Verso  

 

 Estrofa 

 

1. Las payas no son na versos 

2. ni prosa ni poesía                    

3. es dibujarle a la via 

4. con decires aguasaos. 

 

 

1. No soy un buen payaor 

2. y nunca me léi creio                  

3. yo prefiero mi guitarra 

4. que tiene lindo el sonío. 

 

 

 Deberán ser entregadas en formato de video, grabado de forma horizontal. Las payas 

deben contener el concepto clave: “Fiestas Patrias” y no utilizar lenguaje vulgar. 

 El concurso se dividirá en dos categorías independiente de la especialidad: 

o La primera categoría abarcará los primeros y segundos medios, premiando los 3 

primeros lugares. 

o Las segundas categorías serán: tercero y cuartos medios, premiando los 3 primeros 

lugares. 



 
 

 Las payas deberán ser enviadas al siguiente correo, payas@liceoagricolaelcarmen.cl, 

especificando: 

o Nombre del alumno(a) que representa. 

o Curso al que se está representando. 

o Número de celular (contacto). 

 Las payas serán recibidas hasta el domingo 20 de septiembre. 

 Los profesores de Especialidades serán los encargados de realizar la selección de las 

mejores payas.  

o Jurado: 

 Juan Pablo Mujica 

 Claudia Soto 

 Luis Villalobos 

 Ronald Mora 

 Verónica Lincolao 

 Catalina Bejares 

 Carlos Balmaceda 

 El día viernes 25 de septiembre se publicarán los ganadores en las redes sociales, 

compartiendo los videos ganadores. 

 Los premios serán reconocimientos en diplomas y medallas.  
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