
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 PRIMER LUGAR  $   80.000.- 
 

Detalle: 
 

 Esta competencia es de 6 parejas máximo. 

 Las parejas deben ser de 1 hombre y 1 mujer.  

 Podrán concursar en esta actividad tanto personas naturales como organizaciones 

comunitarias. 

 Las inscripciones serán en Recepción de la Ilustre Municipalidad de Mejillones hasta 

las 17:30 hrs. del día viernes 01 y posteriormente hasta las 20:00 en el sector costanera.  
 

Competencia: 
  

 Uno de los competidores será el pirata y el otro será la sirena, la competencia consiste 

en que el pirata debe rescatar a la sirena ya que ha sido secuestrada y encerrada.  

 al concursante que sea denominado el pirata se le amarraran a los tobillos dos sacos con 

peso para dificultar el movimiento, mientras tanto el concursante denominado la sirena 

será atado, encerrado en una especie de jaula y se pondrá un saco en la cabeza. 

 Para abrir la jaula de la sirena el pirata deberá abrir 4 candados 

 las llaves de los candados están en una mesa, el pirata debe tomar 1 llave gatear hacia la 

jaula y abrir uno de los candados, retornara a la mesa gateando dejara el candado con 

su respectiva llave y tomar otra de las llaves, repetirá la misma acción hasta abrir los 4. 

 Cuando el pirata deje el ultimo candado sobre la mesa deberá desatarse los sacos, correr 

a rescatar a la sirena a la cual debe desatar y llevar montada en su espalda al punto de 

inicio   

 Gana quien realice esta actividad en el menor tiempo. 

 En instancia de empate se decidirá lanzando una moneda al aire      

 Cualquier conducta violenta será sancionada con la descalificación  

 

Requisitos de participación: 

Los concursantes deben ser mayores de 17 años y deben presentar su cedula de identidad o 

certificado de nacimiento en el momento del concurso para comprobar su edad, el concursante 

que no presente esta documentación no podrá participar.  

 

 RESCATA A LA SIRENA   

FECHA DE REALIZACIÓN VIERNES 1 DE FEBRERO 

LUGAR DE REALIZACIÓN SECTOR COSTANERA  

HORARIO 21:00 HORAS  


