BASES
“46 Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares 2017”
Tema:

“Imagina que eres un asesor del nuevo Secretario General de la ONU; ¿Qué
problema mundial le ayudarías a resolver primero? ¿Cómo lo asesorarías
para que lo logre?”

Objetivos:
-

Desarrollar la habilidad de redacción y composición de los jóvenes estudiantes a través de su
participación en el Concurso Epistolar.
Mejorar la alfabetización a través de la escritura epistolar.
Promover tres valores universales, que son la excelencia, la amistad y el respeto.
Contribuir el estrechamiento de las amistades internacionales, una de las misiones esenciales de la UPU.
Incentivar a los niños y adolescentes a expresar su creatividad y mejorar sus conocimientos
lingüísticos, la importancia de la comunicación a través de la redacción de la carta, y del papel que
desempeñan los servicios postales en nuestra sociedad.

Participantes:
Estudiantes de los Centros Educativos públicos, privados a nivel nacional, hasta los 15 años de edad como
máximo.
Contenido y Forma de la Composición:
-

-

El tema será desarrollado bajo la forma de una carta, y debe contener las partes de una carta (lugar,
fecha, dirección del destinatario, presentación, saludo, contenido, despedida y firma) redactada en papel
rayado escrito a mano y con una extensión de 500 a 1000 palabras.
El trabajo será presentado en un sobre cerrado, correctamente rotulado.
Los trabajos deben ceñirse al tema del concurso.
Los autores deberán abstenerse de expresar cualquier opinión política o religiosa.
Deberá ser remitido de manera gratuita a través del APARTADO POSTAL 3844 “SERPOST A SU
SERVICIO”.

En hoja aparte el concursante adjuntará los siguientes datos:
-

Apellidos y nombres.
Año, mes, y día de nacimiento.
Domicilio particular y teléfono.
Nombre, teléfono y dirección del Centro Educativo.
Grado de estudios y sección.

MODELO DE LA CORRECTA ROTULACION DEL SOBRE
Remite:
Luis Alva Vasquez
Jr. Pablo Bermúdez 172
Pueblo Libre
Lima
Señora
Beatriz Berrocal Candela
Jr. Camana 950 Dpto. 219
Lima - Cercado

Criterios de Evaluación:
-

Adecuada rotulación.
Letra legible, correcta ortografía y adecuada presentación.
Enfoque y profundidad del tema elegido

Cronograma de Ejecución

:

-

Recepción de trabajos

Lima

: Del 01 de marzo de 2017 al 24 de abril
2017

-

Recepción de trabajos

Provincias

: Del 01 de marzo de 2017 al 21 de abril de
2017

-

Evaluación de trabajos

: El 27 de abril de 2017.

-

Remisión de carta ganadora a la UPU

: El 28 de abril de 2017, la carta será
enviada a la Unión Postal Universal - UPU
donde participara representando al Perú,
conjuntamente con los 192 países miembros
de la Unión, evento que se realizará en
Berna-Suiza.

-

Premiación Nacional

: El 09 de Octubre de 2017 “Día Mundial
del Correo”, en el lugar de origen de cada
ganador.

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

: Tablet / GPAD 8.3 Quad Core/2GB Ram/16GB Memoria
: Tablet / GPAD 8.3 Quad Core/2GB Ram/16GB Memoria
: Colección de sellos postales 2016

Premiación Internacional

: El ganador
Obtendrá un
premio en la
de Octubre
Correo”.

-

del Primer Puesto Internacional,
viaje a Berna Suiza, para recibir su
Oficina Internacional de la UPU, 09
de 2017 “Día Mundial del Correo

-

La relación de ganadores se exhibirá en las Administraciones Postales de SERPOST S.A., en el ámbito
nacional, y en la página www.serpost.com.pe

-

Para cualquier información comunicarse a la Oficina
zreategui@serpost.com.pe , o al siguiente teléfono: 511-5128.
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