
DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES GRATUITAS PARA ASISTIR AL CONCIERTO DE 

MYRIAM HERNÁNDEZ EN MOVISTAR ARENA / 11 JUNIO – 21 HRS. 

 
 

Criterios de selección 
 
1. Personas adultas mayores (60 años en adelante). 
 
2. Que residan en la comuna de Lo Prado y acrediten residencia (certificado de residencia, 
Registro Social de Hogares, documento que acredite que es parte de algún Club de adultos/as 
mayores, etc). 
 
3. Se priorizará por personas que hayan asistido anteriormente a actividades organizadas por 
la Fundación Cultural Lo Prado en el teatro del Centro Cultural Lo Prado (obras de danza, teatro, 
circo, conciertos, talleres). Quienes hayan asistido a más actividades, más posibilidades tendrán de 
acceder a las invitaciones. Se revisarán las bases de datos existentes. 
 
4. En segundo lugar, se priorizará por personas adultas mayores con quienes hemos 
organizado actividades en el territorio en el marco de los proyectos “Arte y Cultura en Lo Prado” 
 
5. Movistar Arena exige Pase de Movilidad. Por lo tanto, las personas que deseen acceder a 
las invitaciones, deben tenerlo al día. 

 

Postulaciones 
 
La Fundación Cultural Lo Prado recibirá las postulaciones entre el día 7 y 9 de junio, de manera 
virtual y presencial (entre 9 y 18:00 horas). 
 
El formulario virtual estará disponible en el sitio web www.fundacionculturaloprado.cl. Y el 
formulario presencial, en la recepción del Centro Cultural Lo Prado, ubicado en Paseo de las Artes 
880, Metro Lo Prado. 

 

Condiciones 
 
1. Desde la Fundación Cultural se difundirá la actividad y se les invitará a postular para acceder 
a las invitaciones entre el martes 7 y el jueves 9 de junio. 
 
2. El día 10 de junio a partir de las 12:00 horas, se informará quienes accederán a las 
invitaciones. 
 
3. Las personas deberán confirmar su asistencia al concierto el mismo 10 de junio hasta las 



20:00 horas. 
 
4.  Se entregará sólo una invitación por persona. Éstas son individuales e intransferibles. 
 
5. Todas las personas serán trasladadas de ida y regreso en un bus municipal, que saldrá desde 
el Centro Cultural Lo Prado el día sábado 11 de junio. 
 
6. Las personas que asistan al concierto, deberán llegar al Centro Cultural Lo Prado el día 11 
de junio a las 18:00 horas. Si no llegan en el horario definido, correrá la lista y se asignará la invitación 
a otras personas que se hayan inscrito. 
 
7. El bus estará de regreso en el Centro Cultural Lo Prado el día 11 de junio entre las 23:00 y 
23:30 horas, aproximadamente.  
 
 
 

 

 

 


