BASES DEL CONCURSO DE CREACION Y PRESENTACION DE MANUALIDADES A PARTIR
DE MATERIAL RECICLADO_ SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE_JUNIO 2022
1. Presentación:
La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco a través de la subgerencia de servicios
públicos y medio ambiente con su división de Gestión ambiental en coordinación con el
Santuario Nacional de Calipuy del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP), en el marco de la implementación del plan de trabajo 2022 del
programa municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa EDUCCA) y
en ocasión a la celebración de la semana del medio ambiente, promueven la realización
del primer concurso de creación y presentación de manualidades a partir de material
reciclado.
2. Objetivo:
Fomentar una cultura ambiental y ecológica a través del reciclaje y la reutilización de
materiales desechables, a fin de darle utilidad y un valor agregado.
3. Comisión organizadora:
Estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco a través de la
subgerencia de servicios públicos y medio ambiente con su división de gestión ambiental y
por personal del Santuario Nacional de Calipuy – SERNANP.
4. Fecha, hora y lugar del evento:
El evento se llevará a cabo el día miércoles 22 de junio del 2022, a horas 10:00 am, en la
Plaza de Armas de Santiago de Chuco.
5. Participantes y categorías:
Los participantes en el concurso de manualidades tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Participarán estudiantes del nivel superior de las diferentes especialidades y/o ciclos
de estudios y población interesada.
• Los grupos para la realización y presentación de una manualidad estarán conformados
como máximo por 03 estudiantes del nivel superior y 02 como máximo para la
población interesada y/o organizaciones de base.
• Los estudiantes podrán conformar sus grupos con integrantes de diferentes
espacialidades y/o ciclos de estudios.
• El grupo designará un representante para la presentación y exposición de su
manualidad durante el desarrollo del concurso.
• La participación es libre y no requiere de ningún costo para su inscripción.
Categoría A: Estudiantes del nivel superior: Universidad e institutos superiores
pedagógicos y tecnológicos.
Categoría B: Población interesada y/o organizaciones de base.
6. Diseños y materiales a emplearse:
Los diseños de las manualidades estarán referidos a la creación y confección de maceteros,
floreros, cestos, sombreros, bolsas, carteras, entre otros, donde se plasme o se incluya

mensajes ambientales con imágenes y decoraciones propias de nuestro medio ambiente
y/o biodiversidad del Santuario Nacional de Calipuy.
Los materiales a utilizarse en las manualidades serán: plásticos, bolsas, alambre, pintura,
entre otros.
7. Jurado Calificador:
La Comisión Organizadora designará a los miembros del Jurado Calificador, el cual es
responsable de la calificación. El fallo del Jurado es inapelable. Los criterios básicos de
calificación son los siguientes:
Criterios de evaluación
Puntualidad
Los estudiantes deberán estar presentes a las 10.00 am con sus manualidades
para su identificación respectiva. El grupo de estudiantes que no se encuentre
durante el inicio del concurso, se les descontará puntaje en este criterio.
Presentación y exposición:
Las manualidades realizadas por los estudiantes deberán ser presentadas
con una breve descripción, se calificará la mejor exposición por cada
manualidad presentada.
Arte y Acabado:
Se calificará la creatividad e innovación y la incorporación de mensajes
ambientales con la inclusión o representación de imágenes de nuestro medio
ambiente y/o elementos ambientales (Biodiversidad) del Santuario Nacional de
Calipuy y la mayor cantidad de adornos y acabado final.
Material incorporado:
Se tendrá en cuenta la mayor cantidad de objetos reciclados incorporados en
las manualidades.
TOTAL

Puntaje
20

30

30

20

100

El día del evento el Jurado Calificador evaluará cada manualidad, asignándole un puntaje,
finalmente los 03 grupos del nivel superior y los 03 grupos para el caso de la población
interesada y/o organizaciones de base que hayan obtenido los puntajes más altos serán
declarados ganadores.
8. Premiación:
Los premios serán auspiciados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco y se
entregarán de acuerdo al siguiente orden:
PUESTO
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto

CATEGORIÁ A
Una Tablet para cada participante
Una calculadora científica para
cada participante
Una porta laptop para cada
participante

CATEGORÍA B
Una Tablet para cada participante
Una calculadora científica para cada
participante
Una porta laptop para cada
participante

9. Disposición final
Los asuntos no previstos en las bases serán resueltos por la Comisión Organizadora.

