BASES
II CONCURSO DE CUENTOS
“PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE: CUENTOS PARA UN MUNDO MEJOR”
Crear conciencia del cuidado y protección del medio ambiente se torna una tarea
impostergable, no sólo para asegurar nuestra propia subsistencia como seres humanos, sino
también porque es la herencia de vida que dejaremos a las generaciones futuras.
El objetivo de este concurso es involucrar a los jóvenes adolescentes de la comunidad e hijos
de los trabajadores a que tomen conciencia sobre el Medio Ambiente, pero sobre todo busca
incentivar en los participantes la importancia de la comunicación a través de expresiones
literarias como es el cuento.
I. De los participantes
Pueden participar todos los jóvenes adolescentes de los colegio a nivel nacional e hijos,
nietos y sobrinos de trabajadores del Banco de la Nación (bajo cualquier modalidad), que
tengan desde los 12 hasta los 17 años de edad. Habrá dos categorías:
Colegios a Nivel Nacional (Externo)
-

Categoría 01: Jóvenes adolescentes de 12 a 14 años

-

Categoría 02: Jóvenes adolescentes de 15 a 17 años

Banco de la Nación (Interno)
-

Categoría 01: Jóvenes adolescentes de 12 a 14 años

-

Categoría 02: Jóvenes adolescentes de 15 a 17 años

II. De la temática del concurso
El tema del concurso es:
“Protegiendo el Medio Ambiente: Cuentos para un mundo mejor”
III. De la presentación
1. Los participantes concursan bajo seudónimo. No deben consignar datos biográficos
dentro del cuento (nombre, apellido o sobrenombre), firmas o imágenes en el trabajo
participante. Todos los datos del participante se colocarán en una hoja al final del
cuento
2. Los cuentos se redactarán en español. Cada cuento deberá estar escrito en formato
digital en Word, tener una extensión entre una (01) y cuatro (04) páginas, y emplear
espacio y medio entre líneas. Deberá usarse tipografía Arial 12.
3. Los cuentos deberán ser originales e inéditos, y no deben haber sido publicados en
medio impreso o electrónico.
4. Los trabajos, contribuyendo al ahorro de papel y cuidado del medio ambiente, deberán
remitirse vía correo electrónico en formato Word al correo: concursos@bn.com.pe

5. Cada cuento debe presentarse con las páginas numeradas en el extremo inferior
derecho.

6. Al final del ejemplar debe colocarse la siguiente información del autor (en hoja aparte):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre(s) y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Domicilio
Dirección electrónica
DNI
Teléfono o fax
Nombre del trabajo participante
Seudónimo
Agencia o dependencia donde labora el padre o madre (en caso de ser
categoría interna)

7. Para la presente convocatoria se considerarán los cuentos remitidos hasta el 30 de
noviembre del 2011. No concursarán obras remitidas con posterioridad a esa fecha.
Se permite solamente un cuento por participante.
8. El jurado, nombrado por los Organizadores, estará formado por especialistas en la
materia, cuya identidad permanecerá secreta hasta la publicación del fallo y con la
presencia de un auditor de nuestra Institución.
9. En caso de empate entre dos o más trabajos o duda sobre la validez del cuento, el
jurado tendrá la potestad de utilizar los mecanismos necesarios para la decisión final
sobre los escritos.
10. El fallo será inapelable y se dará a conocer el viernes 17 de febrero de 2012. La
ceremonia de premiación se realizará el viernes 24 de febrero de 2012
11. Con la participación en el presente Concurso, cada participante expresamente autoriza
a los organizadores a difundir y publicar sus nombres y cuentos por los medios de
comunicación que consideren oportunos.
12. Cualquier modificación o caso no previsto en las presentes Bases del Concurso será
resuelto a criterio del jurado calificador y los organizadores.
13. El hecho de presentarse al Concurso implica la conformidad expresa de los autores con
estas bases.
14. Criterios de evaluación
Creatividad
Originalidad
Correcta ortografía y adecuada presentación
Enfoque y profundidad
Valores transmitidos
15. Cronograma:
Lanzamiento del concurso
Recepción de trabajos
Evaluación de trabajo
Fallo a conocer
Premiación

: 30 de setiembre del 2011
: Del 15 de Octubre hasta el 30 de noviembre de 2011
: Del 02 de enero al 15 de febrero de 2012
: 17 de febrero del 2012
: 24 de febrero del 2012

16. Premios:
Se darán tres premios por categoría:
Colegios a Nivel Nacional (Externa)
CATEGORIA
12 a 14 años
15 a 17 años

1° Puesto
Lap Top (Note book)
Lap Top (Note book)

PREMIOS
2° Puesto
Nintendo Wii
Nintendo Wii

3° Puesto
Ipod Touch
Ipod Touch

PREMIOS
2° Puesto
Play Station 3
Play Station 3

3° Puesto
Cámara fotográfica
Cámara fotográfica

Banco de la Nación (Interna)
CATEGORIA
12 a 14 años
15 a 17 años

1° Puesto
Lap Top (Note book)
Lap Top (Note book)
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