I CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS –SERNANP
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP,
lanza el I° Concurso Nacional de Cuentos dirigido a los guardaparques de las 77 Áreas
Naturales Protegidas.
El tema elegido para esta primera edición, denominado “Había una vez, en las Áreas
Naturales Protegidas”, busca desarrollar la propia experiencia del guardaparque en su
área natural protegida, bajo el formato de cuento.
Los 10 cuentos finalistas serán publicados en un libro de edición especial, que será
entregado a los ganadores del concurso y utilizado para las actividades de educación
ambiental que realizan las jefaturas a nivel nacional y Lima Metropolitana.
OBJETIVO:
Motivar y desarrollar la originalidad y creatividad del personal guardaparque para
transmitir mensajes, a partir de sus experiencias vividas, anécdotas y saberes ancestrales
del en pro de la conservación de la Áreas Naturales Protegidas.
BASES:
Participantes
 Podrán participar todos los guardaparques de la 77 Áreas Naturales Protegida del
Perú.
 La participación se llevará a cabo a través de cada ANP. Cada guardaparque podrá
participar con máximo 2 cuentos, que deberan ser originales y no haber obtenido
ningún premio en otros concursos.
Extensión para realización del relato
Los relatos tendrán que ser inspirados en áreas naturales protegidas (biodiversidad,
paisajes, culturas, tradiciones, etc.). La extensión mínima de los textos será de 3 páginas
en formato A4, tamaño de letra 12 y tipo de letra Arial, a espacio simple. Las ilustraciones
brindarán puntaje adicional.
Fecha de inscripción
Los participantes podrán enviar su cuento en digital al correo concursos@sernanp.gob.pe
adjuntando la ficha de inscripción (ES OBLIGATORIA), del 7 al 30 de noviembre. Los
ganadores serán anunciados el día 06 de diciembre vía correo electrónico o telefónico.
REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.

Ser guardaparque activo del SERNANP.
El cuento debe ser de completa autoría de quien lo firma.
El concurso no aceptará cuentos ya publicados y/o premiados en otros concursos.
Los mejores cuentos serán impresos y formarán parte de los libros de cuentos
editados por el SERNANP.

TEMÁTICA:
Para seleccionar los textos ganadores, se tomarán en cuenta tanto criterios formales de
manejo de lenguaje, como de creatividad fluidez y autoría.
El proceso del concurso


En la primera fase, los cuentos que cumplan con los requisitos serán preseleccionados por el Área de Comunicación del SERNANP.



En la segunda fase, (profesionales de trayectoria en literatura), y áreas afines se
encargarán de evaluar los cuentos preseleccionados.



Tercera fase, el comité evaluador escogerá a los ganadores.

PREMIOS:
 Primer lugar:




Cámara fotográfica SEMI PROFESIONAL
Libro: Joyas de la naturaleza
Diploma de Honor

 Segundo Lugar:




Cámara fotográfica SEMI PROFESIONAL
Libro “40 años de Huáscarán”
Diploma de Honor

 Tercer Lugar:




Binoculares (10 x 50 con un rango de visión de 1km)
Juego Conservando
Diploma de Honor

INFORMES O CONSULTAS:
Mayores informes agradeceré coordinar Ramsés Palacios del Área de Comunicaciones y
Educación Ambiental al correo rpalacios@sernanp.gob.pe o al teléfono 7177517.
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FICHA DE INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE
NOMBRE :
APELLIDO:
DNI:
SEXO:

ANTIGÜEDAD EN LA ANP:
(F)

(M)

EDAD:

EMAIL:
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA A QUE PERTENECE

NOMBRE DEL CUENTO

