Concurso de
Cuentos a
Nivel Del Distrito Veintiséis
de Octubre
“ELCHILALO”

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO
I.JUSTIFICACIÓN
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEÍS DE OCTUBRE (Unidad de Educación, Cultura,
Deporte y Recreación) y UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA – UGEL PIURA lanzan el
CONCURSO DE CUENTO alusivo al Chilalo, ave típica de la región Piura.
Este concurso es una de las actividades programadas al conmemorarse en el presente mes
la Semana de la Vida Animal. Además se busca promover la creación de cuentos en la
población estudiantil del Distrito Veintiséis de Octubre con visión de preservación y
cuidado de esta ave originaria de nuestra región

II.

OBJETIVO
Incentivar y promover la creación de cuentos con contenidos de preservación y
conservación de aves y ambientes naturales de nuestra región

III.

PARTICIPANTES
Estudiantes de nivel primario (5to y 6to grado) y secundario del DISTRITO VEINTISÉIS DE
OCTUBRE .

IV.

TEMA DEL CONCURSO
Para el concurso el tema que deberá ser abordado es la IMPORTANCIA DE LA
PRESERVACIÓN - CONSERVACIÓN DE LOS AMBIENTES NATURALES DEL CHILALO Y
CUIDADO DE ESTA AVE.
Se debe brindar mensajes relacionados al tema y la historia debe ocurrir en nuestra
REGIÓN.

V.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL CUENTO
Para que el cuento sea admitido debe cumplir con los siguientes requerimientos:

• Género: Cuento
• Tema del cuento: Importancia de la preservación - conservación de los ambientes

naturales del Chilalo y cuidado de esta ave.
• El cuento debe ser inédito y de total autoría de quien lo presenta.
• El concurso no admitirá cuentos ya publicados y/o premiados en otros certámenes.
• Número de hojas: de 3 a 5 hojas.
• Tamaño de hoja: A4.
• Tipo de letra: Arial 12, interlineado 1.5.
• Todas las páginas deben ser numeradas.
• El autor deberá consignar el título del cuento en la primera página.
• El autor deberá consignar el su nombre competo, edad, dirección, teléfono de contacto,

grado e Institución Educativa en la última página.
• El cuento debe utilizar el idioma castellano.
• Solo se podrán insertar dibujos si han sido elaboradas por el autor.

• Los cuentos deberán ser presentados vía online en formato Word o PDF.
• Los participantes aceptan las reglas de las bases del concurso. Cualquier circunstancia

no prevista en estas, el JURADO del concurso en coordinación con la Unidad de
Educación, Cultura, Deporte y Recreación lo resolverá.

VI.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán desde el 15 hasta al 18 de noviembre del 2021 el formato
de inscripción estará en el link https://forms.gle/dZn7hS1gKQdZSpqB7

VII.

PRESENTACIÓN DE CUENTOS
• FORMATO
DIGITAL:
Se
enviarán
al
correo
electrónico
querevalusullonjimmy@gmail.com , señalando en el Asunto: CONCURSO DE CUENTO
– NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE.
• La recepción de cuentos se realizará desde el 15 de noviembre 2021 hasta el 18 de
noviembre de 2021.

VIII.

EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE GANADORES
La evaluación y determinación de los ganadores se realizará por cada nivel y se realizará
el 22 de noviembre de 2021.
La fecha de los resultados por niveles será el 22 de noviembre de 2021 y será transmitido
vía Facebook Live en la página web de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE
OCTUBRE.
La fecha de ceremonia de premiación de ganadores del Primer y Segundo puesto de cada
nivel será el jueves 25 de noviembre en el patio central de las instalaciones de la
Municipalidad Distrital 26 de octubre a las 10 am. (Los ganadores deberán respetar los
protocolos de bioseguridad ante el COVID 19.

IX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para seleccionar los cuentos ganadores el JURADO calificador tomará en cuenta lo
siguiente aspectos:

• Criterios formales: Estilo, redacción y ortografía.
• Aspectos de contenido: Creatividad e impacto del tema

X.

PREMIOS
Se premiará al PRIMER y SEGUNDO PUESTO de cada nivel: PRIMARIA Y SECUNDARIA
Primer Puesto: Tablet– USB 64 GB - Diploma
Segundo Puesto: Kit Escolar – USB 64 - Diploma

XI.

INTEGRANTES DEL JURADO

El JURADO estará integrado por Especialistas de UGEL PIURA y profesionales con amplia
trayectoria en Literatura, Comunicación y áreas afines, quienes se encargarán de la
evaluación y determinación de los ganadores.

XII.

DERECHOS DE PROPIEDAD DEL AUTOR
Los derechos de propiedad de autor de los cuentos quedarán cedidos en propiedad de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE, reservándose el derecho de
publicación, mencionando la autoría del cuento.

XIII.

RECOMENDACIONES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de actor son un conjunto de leyes que protegen la autoría de las obras
literarias y artísticas. Si el cuento no es de autoría de quien lo firma, será sancionado según
la legislación peruana.
El JURADO en representación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE,
se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información entregada sobre los
participantes en el formulario de registro, así como la autoría de los cuentos.
Las obras participantes que no cumplan estrictamente lo solicitado en las bases, serán
descalificadas inmediatamente.

