BASES DEL I CONCURSO ESCOLAR DE RELATOS
“HISTORIA Y COSTUMBRES DE TACNA”
INTRODUCCIÓN

Por conmemorarse el 93° aniversario de reincorporación de Tacna a la heredad
Nacional es que el despacho congresal convoca al I CONCURSO ESCOLAR DE RELATOS:
“HISTORIA Y COSTUMBRES DE TACNA”, con el fin de fomentar la lectura, expresión
escrita, y desarrollo del talento literario de los estudiantes de nivel secundaria de la
región Tacna.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Actividad: “Aniversario de Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional”.

1.2. Dirigido a: Estudiantes del nivel secundario de la Región de Tacna (considera las
cuatro provincias).

1.3. Organizado por: Despacho de la Congresista Betssy Betzabet Chavez Chino.

II. OBJETIVO

Fomentar la lectura y creación literaria, así como revalorar la historia y
costumbres de la región Tacna en los estudiantes de nivel secundaria de la región.
III. PARTICIPACIÓN
Podrán participar cualquier alumno de nivel escolar secundaria del primero a quinto año
de los diferentes colegios públicos y privados de la región de Tacna.

IV. CRONOGRAMA
Fecha
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Publicación
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despacho congresal

del

10:00 h.

(https://www.facebook.com/betssychavezch)
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• Presentación en físico será en la oficina de
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16:45 h.

presentaci
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• Presentación virtual será al siguiente

Viernes 05
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de agosto
de 2022

relatos

correo electrónico:
ncontreras@congreso.gob.pe

Lunes 15 de
agosto de 2022

Publicación

Página oficial de Facebook del

de

despacho congresal

16:45 h.

resultados
Jueves 18 de

Viaje Tacna -
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Lima

Carlos Ciriani

Viernes 19 de

Premiació
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agosto de 2022

n y visita a

agosto de 2022

-
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Ministerios
Sábado 20 de
agosto de 2022

Viaje Lima -

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

-

Tacna

V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
5.1 Publicación de las Bases del concurso
La publicación de las bases se realizará el viernes 08 de julio en la página oficial de
Facebook del despacho congresal, con una ficha inscripción en formato pdf.

5.2 Presentación de Relatos
La fecha límite de la presentación de los relatos será el viernes 05 de agosto hasta las

16:45 horas, se considera:
∙ Presentación en físico, en un sobre cerrado de acuerdo las bases, adjuntando ficha
de inscripción. La recepción de relatos se realizará en la oficina de enlace
congresal (Av. San Martín N° 491, cercado de Tacna / Ex palacio Municipal).
∙ Presentación virtual, a realizarse a través del siguiente correo electrónico:
ncontreras@congreso.gob.pe
Se presentará un solo relato por participante. Los relatos deberán ser inéditos,
vinculados con la temática del concurso, y no presentados, con el mismo u otro título,
a ningún otro certamen pendiente de resolución.

El estilo será narrativo, de tipo relato corto. La temática girará en torno a la historia y
costumbres de Tacna.

El relato no debe ser superior a las 02 hojas, escrito en letra de tipo Arial, tamaño 12,
e interlineado de 1.5.

La presentación del relato se realizará adjuntando la ficha de inscripción anexa al
presente documento, donde se indicará el nombre y apellidos del participante,
teléfono, un seudónimo, edad, domicilio, nombre del colegio, Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL), y grado y sección entre otros datos allí requeridos.

Toda obra presentada fuera del plazo establecido, no será admitida a concurso.

5.3 De la evaluación y calificación de los relatos:
El jurado evaluador estará conformado por un equipo evaluador especializado,
conformado por un representante del Ministerio de Educación, un representante del
Ministerio de Cultura, y un reconocido historiador de la ciudad de Tacna.

La evaluación y puntaje se realizarán conforme al siguiente cuadro, con una
puntuación máxima de 100 puntos:

Criterio de evaluación

Puntaje máximo

Originalidad y creatividad

30 puntos

Estilo y calidad literaria

30 puntos

Adecuada ortografía

20 puntos

Bibliografía

20 puntos

El jurado no mantendrá ningún tipo de comunicación, ni escrita ni verbal con los
participantes. El fallo del jurado será inapelable.

5.4 Publicación de resultados:
La publicación se realizará el lunes 15 de agosto de 2022, a horas 16:45, a través de la
página

oficial

de

Facebook

del

despacho

congresal

(https://www.facebook.com/betssychavezch)

5.5 Premiación
La premiación se realizará en el Club Tacna - Sede Lima, el viernes 19 de agosto de
2022, a las 10:00 horas, en una ceremonia especial con asistencia de las autoridades
y público en general.

Se premiará al primer y segundo puesto, conforme al siguiente
detalle: a. Primer Puesto:

Medalla y galvano de reconocimiento, libros para su colegio, entrevista en TV
Perú y visita a los siguientes ministerios:
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Cultura
• Presidencia del Consejo de Ministros
b. Segundo Puesto:
Medalla y galvano de reconocimiento, entrevista en TV Perú y visita a los

siguientes ministerios:
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Cultura
• Presidencia del Consejo de Ministros
FICHA DE INSCRIPCION
I. DATOS PERSONALES
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE:
__________________________________________________________________________
SEUDÓNIMO: _____________________________________________________________
EDAD: ___________ DOMICILIO: __________________________________________
NOMBRE DEL TUTOR:
__________________________________________________________________________
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: ___________________________________

II. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
__________________________________________________________________________
_

UGEL:

____________________________________________________________________
DEPARTAMENTO: ___________________ PROVINCIA: ________________________
DISTRITO:
________________________________________________________________
_________________ TURNO: ______________________________________
NOMBRE DEL RELATO

GRADO:

----------------------------------------FIRMA DEL TUTOR

