. FESTIVAL DE DECLAMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE POESÍA O RELATO CORTO “RESPETA A
LAS PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD”
BASES DEL CONCURSO DE DECLAMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE POESÍA:
Podrán participar público en general.
La premiación del festival se realizará en el Salón de actos de la Municipalidad de Mala a partir de
las 11:30 am del 15 de octubre del 2021. Se transmitirán vía medios de comunicación de la
Municipalidad de Mala.
REQUISITOS
Los requisitos para participar son los siguientes:
1.-Abierta a Público en general. La inscripción puede ser individual o grupal.
2.-Inscribirse en la oficina de OMAPED desde el 01 al 15 de octubre del 2021.
3.-El motivo de los trabajos de poesía es “respeta a las personas con y sin discapacidad”, que
promueve la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad en la comunidad.
4.-La declamación basada en la temática antes mencionada se realizará en el salón de actos de la
Municipalidad de Mala en el horario señalado por orden de llegada entre 11:30 y 1 pm.
5.-Las composiciones de poesías con la temática señalada puede ser remitida desde el 01 de
octubre hasta el 15 de octubre a la oficina de OMAPED mediante:
a) En sobre cerrado con los siguientes datos del representante: nombre completo, teléfono y
seudónimo a la OMAPED ubicada en Calle Coronel Castilla N°283 Mala.
b) También se pueden remitir al correo electrónico OMAPED@MUNIMALA.GOB.PE o al Whatsapp
985384198 con los datos del representante: Nombre, teléfono de contacto y seudónimo.
JURADO
Estará conformado por un representante de la Municipalidad de Mala, una representante de la
sociedad civil, un representante de la empresa privada, que Serán invitados por la Gerencia
de desarrollo Humano de la MDM.
Las decisiones del jurado son inapelables.
EVALUACIÓN:
-Se evaluará en la declamación y composición:
Presentación de los estudiantes 20%
Presentación de la composición 30%
Contenido del texto del mensaje 50%
PREMIOS:
Los premios se repartirán en orden de mérito entre el 1er, 2do y 3ero

