BASES OFICIALES DEL PRIMER
CONCURSO DE POESIA VIRTUAL

PRESENTACIÓN
Este presente documento contiene las normas que fue determinado por la comisión
organizadora. El concurso virtual consta de 3 categorías, Cat. A; “CONCURSO DE POESIA
- 3 A 7 AÑOS”, Cat. B; “CONCURSO DE POESIA - 8 A 12 AÑOS”, Cat. C; “CONCURSO
DE POESIA - 13 A 17 AÑOS”, recordar el día de la DEMUNA Y EL DIA DEL NIÑO ya que
nuestro objetivo es salvaguardar el bienestar del niño y el adolecente
Alcance: Provincia de Melgar, Región de Puno.
INFORMACIÓN GENERAL

El evento tendrá lugar el día 20 de noviembre a las 2:00 pm, se emitirá mediante Facebook
de la Municipalidad RUNA TV.
Cronograma del concurso:
Ítem Concursos

1

2

Inscripciones

Inicio
Cat. A; “COMCURSO 13 -nov
DE POESIA - 3 A 7
AÑOS”
Cat. B; “COMCURSO 13 -nov
DE POESIA - 8 A 12
AÑOS”

Envió de video

Día
del
concurso

Fin
15- nov

Inicio
17- nov

Fin
18- nov 20- nov

15- nov

17- nov

18- nov

20- nov

3

“COMCURSO
DE 13 -nov
POESIA - 13 A 17
AÑOS”

15- nov

17- nov

18- nov

20- nov

OBJETIVOS

Objetivo general:
Incentivar niño y el adolecente para que puedan crear una poesía dedica a ellos mismos
Objetivos específicos:
Que los niños y adolescentes puedan disfrutar de la misma festividad de una manera virtual
sin poder exponerse al salir a la calle.
INCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán virtualmente del 13 al 15 de noviembre, por vía WhatsApp
cel 931141400 o al 979550113
Los videos serán recepcionados hasta el 18 de noviembre a las 7pm WhatsApp cel
931141400 o al 979550113

Enviar su video al WhatsApp : cel 931141400 o al 979550113
La inscripción para las 3 categorías es gratuita.
Los videos ganadores serán publicados el 20 de noviembre del 2020

REGLAMENTO Y CALIFICACION PARA LOS PARTICIPANTES

CATEGORIA “A”: “CONCURSO DE POESIA -3 A 7AÑOS”
•

El video tendrá un máximo de 3 min de duración de forma libre.

•

El video podrá tener 1 participantes.
Presentación de una poesía relacionada a los derechos de niño y
el adolecente.

•
•
•

De 3 a 7 años
El video será enviado por cada participante del día 17 de noviembre
al 18 de noviembre del presente hasta las 07:00 PM.

•

Todo participante recibirá diploma

•

De la calificación de los jurados se tendrá los siguientes criterios
de calificación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Presentación y dominio del escenario
Expresión oral y gestual
Creatividad
Vestimenta
Temario
total

•
•

PUNTAJE
20
20
20
20
20
100

Será descalificado si el video se muestre editado o cortado
Sera descalificado si se muestra en el video apoyo del padre o de la madre

CATEGORIA “B”: “CONCURSO DE POESIA - 8 A 12 AÑOS”
•

El video tendrá un máximo de 3 min de duración de forma
libre.

•

El video podrá tener 1 participantes.
Presentación de una poesía relacionada a los derechos
de niño y el adolecente.

•
•
•

De 8 a 12 años
El video será enviado por cada participante del día 17 de
noviembre al 18 de noviembre del presente hasta las
07:00 PM.

•

Todo participante recibirá diploma

•

De la calificación de los jurados se tendrá los siguientes criterios de calificación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Presentación y dominio del escenario
Expresión oral y gestual
Creatividad
Vestimenta
Temario
total

•
•

PUNTAJE
20
20
20
20
20
100

Será descalificado si el video se muestre editado o cortado
Sera descalificado si se muestra en el video apoyo del padre o de la madre

LA CATEGORIA “C”: “CONCURSO DE POESIA - 13 A 17 AÑOS”
•

El video tendrá un máximo de 3 min de duración de
forma libre.

•

El video podrá tener 1 participantes.
Presentación de una poesía relacionada a los
derechos de niño y el adolecente.

•
•
•

De 8 a 12 años
El video será enviado por cada participante del día 17
de noviembre al 18 de noviembre del presente hasta
las 07:00 PM.

•

Todo participante recibirá diploma

•

De la calificación de los jurados se tendrá los siguientes criterios de calificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Presentación y dominio del escenario
Expresión oral y gestual
Creatividad
Vestimenta
Temario
total
•
•

PUNTAJE
20
20
20
20
20
100

Será descalificado si el video se muestre editado o cortado
Sera descalificado si se muestra en el video apoyo del padre o de la madre

JURADOS

Los jurados estarán compuestos por la DEMUNA .
Cada miembro del jurado puntuará a los participantes, en función de los criterios ya
establecidos en las bases del concurso.
Todas las consultas se realizarán mediante al WhatsApp : cel 931141400 o al 979550113

PREMIOS
Se concederán premios por categoría a videos que según el jurado cumplen de mejor
manera los criterios técnicos establecidos en las bases de este concurso a los tres primeros
puestos.
PUBLICACION DE RESULTADOS
Los resultados serán publicados al finalizar el concurso, conjuntamente con la puntuación
de los participantes.
LA COMISION.

