
Anexo 2 

Bases del concurso 

Primero. –  Las unidades interesadas en participar deberán inscribirse al correo 
capu@pucp.pe hasta el día 27 de noviembre. Es necesario que cada una tenga un 
representante para que sea el nexo con los organizadores. 

Segundo. - Los concursantes serán evaluados por los miembros del jurado calificador, 
cuyo fallo final sería inapelable. 

Tercero. - El jurado calificador evaluará a los concursantes considerando los siguientes 
criterios: 

 Creatividad: evaluará la forma, estilo y detalle con que fueron elaborados los 
nacimientos. 

 Originalidad: evaluará la innovación, singularidad y particularidad de los 
nacimientos. 

 Material empleado: se considerará mayor puntaje a aquellos nacimientos que 
sean confeccionados con materiales reciclados, y se tendrá en cuenta la 
iluminación, el colorido y la originalidad. Asimismo, se considerará el uso de las 
cajas de panetones solidarios PUCP. 

 Decoración del entorno: se evaluará la decoración complementaria al 
nacimiento. 

 Mensaje navideño “Fui extranjero y me acogiste” (Mt. 25,35):                              este 
año buscamos responder con un mensaje de esperanza ante la realidad social de 
nuestro país y las continuas movilizaciones migratorias de ciudadanos del mundo 
en busca de refugio. Se evaluará el nacimiento que refleje los diversos 
acontecimientos que influyen dentro de las movilizaciones: la esperanza, la 
acogida, la integración y la paz. Dicho mensaje será complementado con una 
frase creada por la unidad. 

Cuarto. - Los criterios tendrán una escala del 1 al 10. El jurado calificador determinará 
la calificación a su propio juicio y el ganador será el que tenga mayor puntaje. En caso 
de empate, el presidente del jurado dará su voto dirimente.  

Quinto.- Toda la información (bases, fechas, lista de unidades a visitar, premiación, etc.) 
será publicada en la página del CAPU en Facebook. Las inscripciones se realizarán al 
correo capu@pucp.pe hasta el 27 de noviembre. 

Esperamos su participación y les deseamos lo mejor en estos últimos meses del año. 
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