Anexo 2 - Bases del concurso
Solicitamos a las unidades interesadas leer con atención las bases del concurso
1) La fecha de inscripción va desde el 19 hasta el 27 de noviembre.
2) Temática: La Amazonía
El Papa Francisco está impulsando a través del Sínodo sobre la Amazonía, una atención
particular y urgente a esta zona vital del mundo que, en el último año, ha sido afectada por
graves incendios. Somos conscientes de esta problemática que ha afectado la flora, fauna y,
de modo especial, a las poblaciones nativas que viven en la zona. En este Navidad queremos
reconocer al Dios encarnado en la Amazonía. Por ello, a través de este concurso, buscamos
sensibilizar a nuestra comunidad PUCP sobre esta realidad.
3) Material: elementos reciclados (cajas, latas, papel periódico, etc.)
La PUCP comprometida con el cuidado del medio ambiente, promueve el uso de recursos o
elementos de material reciclado para elaborar los nacimientos. Por ejemplo, pueden
reutilizar algunos ejemplares del Punto Edu, las cajas de los panetones de la solidaridad
PUCP, etc.
4) Criterios de evaluación
Los criterios tendrán una escala del 1 al 10. El jurado determinará la calificación. El ganador
será el que tenga mayor puntaje. En caso de haber empate, el presidente del jurado dará su
voto dirimente.





Creatividad: Estilo y detalle con que fueron elaborados los nacimientos.
Originalidad: En el uso del material reciclado. Innovación, singularidad y
particularidad de los nacimientos.
Decoración del entorno: Decoración complementaria al nacimiento con elementos
reciclados.
Mensaje navideño: Referido al cuidado de nuestro entorno natural (Amazonía). Se
les recomienda buscar información o datos resaltantes del Sínodo de la Amazonía
(2019). AQUÍ.

5) Jurado: Serán tres personas que evaluarán la composición y mensaje de cada nacimiento.
Se recalca que el nacimiento debe estar elaborado con material reciclado y el mensaje que
se debe transmitir es el respeto y cuidado de nuestra Amazonía.

Toda la información (bases, fechas, lista de unidades a visitar, premiación, etc.) será
publicada en la página del CAPU en Facebook.

