Concurso de cuento
“Relatos Sobre Ruedas”
En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible es una campaña mundial dirigida
concientizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso creciente del automóvil en las
ciudades, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de
modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Es por ello que desde la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar en alianza con el
Ministerio del Ambiente invita a participar del primer concurso de cuentos “Relatos sobre
Ruedas” con la finalidad de fomentar la creación de literaria referida al ámbito del uso del
transporte sostenible en tiempo de COVID-19.
1. Objetivos del concurso:
• Fomentar en nuestra población sobre el uso importante de transporte sostenible en
esta emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país.
2. Requisitos:
 Ser mayor de 18 años
 Vivir en Santa María del Mar o algún distrito de Lima Metropolitana
3. Contenido:
 Los relatos deberán ser originales e inéditas y tener alguna relación con el uso de
transporte sostenible.
 La redacción del relato deberá ser en letra Arial 11 e interlineado 1.0.
 Cada página deberá estar numerada. Tendrá una extensión mínima de dos (2)
páginas completas y máxima de cuatro (4) páginas.
4. Cronograma:
ACTIVIDAD
Convocatoria
Entregra
Evaluación
Publicación
resultado
Premiación

FECHA
Del 16 al 22de
setiembre
Hasta el 22 de
setiembre
Del 23 al 25 de
setiembre
de 26 de setiembre
28 de setiembre

Enviar el cuento al correo electrónico: limpiezapublica@munisantamariadelmar.gob.pe

5. Jurado:
El jurado, nombrado por los organizadores, estará formado por especialistas en la
materia, cuya identidad permanecerá secreta hasta la publicación del fallo.
6. Criterios de evaluación:
El puntaje máximo es de 20 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:
Criterios de evaluación
Creatividad y
originalidad
Presentación de la
Información de acuerdo
a lo establecido
Fomenta el uso de
transporte sostenible
Correcta ortografía y
redacción

Puntuación
5 puntos
5 puntos

5 puntos
5 puntos

7. Premios:
Puesto

Premios

1 Puesto

Constancia de 1° puesto
1 morral repet
1 kit de libros ambientales
Tomatodo de fibra de vidrio

2 puesto

Constancia de 2° puesto
1 morral repet
1 kit de libro

