
 

 

 

BASES DEL CONCURSO  

“COMPARTE TU HISTORIA DE NAVIDAD” 

 

 

 

I.- PRESENTACIÓN   

www.escritores.org   

Es un concurso virtual donde convocamos a todos los vecinos carmelinos para que 

nos cuenten sus HISTORIAS DE NAVIDAD Y QUE PUEDAN SER MOTIVO DE 

REFLEXIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA MANERA MÁS CREATIVA.  

En tiempos de pandemia, una fiesta tan llena de alegría y color como la Navidad es un  

maravilloso escape para soñar y dar rienda suelta a la imaginación. 

II.- OBJETIVO   

Fomentar la creación literaria y promover la participación ciudadana.   

III.- ORGANIZACIÓN   

    El Concurso “COMPARTE TU HISTORIA DE NAVIDAD” está   

           organizado por la Biblioteca Pública Municipal “Rafael Belaunde Diez Canseco”.   

IV.- REGLAMENTO   

• La convocatoria se dirige a niños, jóvenes y adultos que sean vecinos carmelinos.   

• Puede presentarse como máximo una historia por persona, propia y original.   

• Los videos presentados con sus historias deben ser originales e inéditos. 

• La duración del video es de 2 minutos y se enviará al WhatsApp. 

• Decoración con la temática de la Navidad. 

• La historia ganadora será publicada en la página de la Municipalidad Carmen de La 

Legua-Reynoso.   

V.- PÚBLICO OBJETIVO   

Dirigido a Todos los vecinos carmelinos (niños, jóvenes y adultos). 

 

 



 

 

VI. - INSCRIPCIÓN   

-Deberá enviar su video contando su historia y sus datos personales al WhatsApp.  

 

-Las historias serán aceptadas del 12 DE DICIEMBRE HASTA EL 21 DE 

DICIEMBRE DEL 2020, las que deberán ser enviadas al WhatsApp 932165091.

   
VII.- CALIFICACIÓN   

• Un comité de 2 expertos seleccionarán las historias y escogerán al ganador. Se 

calificará  la creatividad, la expresión corporal y el ambiente navideño.  

 

JURADO:   

- Eunice Rojas Díaz  

- Miguel Vergara Flores 

  

Los premios de cada categoría consistirán en:   

• 1er Puesto Canasta Navideña + Taza de Dulces + juguete (Villa Señor de Los 

Milagros) 

• 1er Puesto Canasta Navideña + Taza de Dulces + 1 panetón (Carmen de La 

Legua) 

• 1er puesto Canasta Navideña + Taza de Dulces+ 1 panetón (Reynoso) 

 

La historia ganadora será publicada por la página de la Municipalidad Carmen de  la 

Legua-Reynoso.  

 

VIII.- PROCEDIMIENTO   

El concurso se publicará el 12 de Diciembre del 2020 a través de un video temático 

por la página de Facebook de la Municipalidad Carmen de  La Legua-Reynoso. Nos 

contactaremos con los vecinos para alentar la participación.  

La premiación se realizará el 23 de diciembre en una ceremonia por video que se 

transmite a través de la página de la Municipalidad Carmen de  la Legua-Reynoso. El 

premio se entregará a domicilio. En dicha ceremonia habrá un “Cuenta cuentos” con 

temática navideña para entretener a los vecinos carmelinos y fomentar así la lectura.  


