
BASES DEL CONCURSO “POETAS PERUANOS - 2020” 

 

1. REQUISITOS: 

• Ser estudiante de cualquier Institución Educativa de nivel secundaria del Distrito de San 

Luis 

• Darle “Me gusta” a la publicación del concurso (anexar captura de pantalla y enviar al 

correo) 

• Toda declamación deberá presentar una música de fondo.  

• Solo participan poemas considerados dentro de la literatura peruana (prohibidos 

poemas de autoría propia o desconocidas) 

• En el video debe decir su nombre, la I.E. la cual representa, vestir el uniforme de la I.E. 

o vestir de acuerdo al tema del poema si es que amerita y portar la escarapela. 

• Asunto a indicar: “POETAS PERUANOS - 2020” 

• Enviar al correo  educacion@munisanluis.gob.pe  

• Recepción de videos hasta el 27 de julio  

 

2. EVALUACIÓN: 

• El comité de evaluación estará integrado por un representante de la Escuela Nacional 

Superior de Arte Dramático y un representante de la subgerencia de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventudes de la Municipalidad de San Luis. 

• Sobre el puntaje y criterio de evaluación: 

 

 

CRITERIO PUNTAJE 

EN PROCESO REGULAR LOGRADO 

Dominio de espacio 

 

1 2 3 

Desenvolvimiento escénico  

 

1 2 3 

Expresión corporal  

 

1 2 3 

Proyección de voz 

 

1 2 3 

Uso de materiales 

 

1 2 3 

Ambientación del espacio 1 2 3 

mailto:educacion@munisanluis.gob.pe


 

• Los videos que alcancen o superen los 15 pts. Definirán el primer y segundo lugar a 

través de likes.   

 

 

 

 

 

3. PREMIACIÓN: 

• Los mejores dos participantes se llevarán un reconocimiento por parte de la MDSL  

• El 27 de julio se dará a conocer a los clasificados mediante la página de Facebook:  

Municipalidad de San Luis  y se les invitará a compartir sus videos para la obtención de 

likes. 

• El 29 de julio a las 23:59 se cierra la obtención de likes por video. 

• El 30 de julio se publicará los ganadores mediante la página de Facebook:  Municipalidad 

de San Luis 

• Los ganadores serán contactados para la entrega o recojo del premio, respetando las 

medidas sanitarias. 

 

4. CONSULTAS: 

• Todas las consultas se pueden realizar al correo educacion@munisanluis.gob.pe 

 

5. PERMISOS: 

• Los participantes seden el derecho de videos a la Municipalidad de San Luis para que 

puedan ser publicadas en redes sociales en caso se crea conveniente para la difusión 

del concurso.  
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