
  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
independencia” BASES CONCURSO RELATOS CORTOS 

“NAVIDAD EN SACHACA” 
 
Con la finalidad de motivar la creatividad y propiciar la lecto escritura entre los 
niños y jóvenes del distrito, la comuna distrital de Sachaca invita a participar a 
los alumnos del nivel secundario en la creación de textos narrativos que rescaten 
el significado para ellos y sus familias las fiestas navideñas 
 
I.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
1.- El concurso se realizará en dos categorías: 
- Categoría A: alumnos de 1°, 2° y 3° de secundaria de un centro educativo de 
la jurisdicción de Sachaca y/o vecino del distrito, acreditando con documento de 
identidad que figure su lugar de residencia en el distrito y un documento de su 
centro educativo que acredite el año lectivo. 
- Categoría B: alumnos de 4° y 5° de secundaria de un centro educativo de la 
jurisdicción de Sachaca y/o vecino del distrito, acreditando con su Documento 
Nacional de Identidad que figure su lugar de residencia y documento de su centro 
educativo que acredite el año lectivo.   
2.- El relato deberá ser presentado en lengua española y ser originales del autor, 
no publicados. 
3.- El tema será exclusivamente navideño en el distrito de Sachaca. 
 
II.- DE LA PRESENTACIÓN 
1.- Los participantes deberán presentar todo vía correo electrónico a la siguiente 
dirección munisachaca.gob@gmail.com, en dos archivos, siendo el “Asunto”: 
“RELATOS CORTOS DE NAVIDAD EN SACHACA” 
- El primer archivo, presentará el “relato” que debe tener como mínimo 500 
caracteres y como máximo 1000, presentado en formato PDF según el 
cronograma adjunto, firmado con su “seudónimo”. Con el fin que los miembros 
del jurado no conozcan la identidad del autor, el texto no debe considerar 
dedicatorias ni mención a familiares que pudiera afectar la identidad del autor. 
- El segundo archivo, deberá contener en formato PDF con los siguientes datos: 
Título del Relato Corto; Seudónimo del participante; Nombres y apellidos 
completos; Teléfono fijo y móvil; Copia legibles del Documento Nacional de 
Identidad; Documento que acredite el año lectivo y Autorización con firma 
scaneada del padre, madre o tutor. 
 
III.- DE LA CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN 
1.- El jurado estará conformado por tres representantes: dos destacados 
escritores locales y un representante de la Biblioteca Pública de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa 
2.- Se adjudicará un único premio de s/. 500.00 soles a los que ocupen el 
PRIMER LUGAR de las dos categorías, además de la emisión de una Resolución 
y Reconocimiento que serán entregadas en el marco de la ceremonia protocolar 
por el Aniversario de nuestro distrito el 2 de enero del 2022. 
3.- El fallo del jurado será inapelable. 
4.- Los autores participantes autorizan a la municipalidad a publicar el íntegro de 
los relatos, libre de retribución alguna a favor del autor. 
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5.- El Comité Organizador y miembros del Jurado no mantendrán comunicación 
alguna con los participantes respecto a sus textos, ni ofrecerán ninguna 
información que no sea el propio fallo dado a conocer de acuerdo al cronograma 
mediante el “Acta Oficial de Resultados”. 
6.- Los miembros del Jurado Calificador se dará a conocer el día de lectura de 
resultados según cronograma. 
7.- Los participantes aceptan todas las bases expuestas del concurso. 
 
IV.- CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

CONVOCATORIA Del 19 al 22 de 
noviembre 
 

Página web de la comuna y 
redes sociales 

ENTREGA DE 
RELATOS 

Del 22 de noviembre 
al 15 de diciembre 

Correo: 
munisachaca.gob@gmail.com 
 

EVALUACION DE 
TRABAJOS 

Del 16 al 21 de 
diciembre 

Mecánica determinada por los 
miembros del jurado 

PRESENTACION DE 
RESULTADOS 

22 de diciembre Transmisión Facebook live por 
Sachaca MDS 

ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTO 

02 de enero de 2022 Estadio municipal de Sachaca 

 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
Sachaca, noviembre de 2021. 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTOR 

 

Sachaca, …… de noviembre de 2021. 

 

 Yo, __________________________________________________, identificado 

con Documento Nacional de Identidad, domiciliado en ___________________ 

_________________________ por el presente otorgo autorización a mi menor 

hijo ______________________________________de _____ años de edad, con 

domicilio en ______________________________________, y quien 

actualmente cursa el _____ grado en la IE  

____________________________________________________ para que 

participe en el Primer Concurso denominado “Relatos cortos de Navidad en 

Sachaca” organizado por la municipalidad distrital de Sachaca.  

Al suscribir la presente, conozco y acepto las Bases del concurso y autorizo a la 

comuna, difundir el total o parte del relato presentado por mi hijo. Asimismo, de 

resultar ganador, autorizo la difusión de los datos e imagen de mi menor hijo por 

los diferentes medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

* NOTA, Adjunto foto de mi Documento Nacional de identidad. 

 

 

PADRE MADRE 


