
 

          

 JUEGOS FLORALES, FACULTAD DE PSICOLOGIA 2018 

 BASES POESIA: 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad de Psicología de pre-grado. 
2. Todos los poemas deben estar escritos en español. 
3. El tema será totalmente libre. 
4. Solo se aceptará un poema por participante. 
5. El poema deberá estar escrito en un Word con letra arial 12 y doble espacio y deberá ser 

enviado por correo electrónico a la cuenta de: juegosflorales2018.psicologia@unmsm.edu.pe 
especificando el nombre completo del participante, su número de DNI, número telefónico, 
dirección y un seudónimo con el que participará. 

6. Los poemas deben ser inéditos, o sea que no hayan sido publicados o parcialmente 
publicados por cualquier medio. El incumplimiento de esta norma automáticamente 
descalificara al participante y no podrá acceder a los premios. 

7. La fecha de entrega de trabajos iniciara el 10 de noviembre y culminará el 03 de diciembre 
2018 

8. El primer puesto un recordatorio. 
9. El segundo puesto recibirá un reconocimiento 
10. Solo los tres primeros puestos recibirán certificación 
11. La premiación se llevara a cabo durante la ceremonia del 14 de diciembre. 
12. La identidad de los participantes de este certamen será absolutamente reservada y 

permanecerán en el anonimato. 
13. El jurado calificador será anónimo hasta el día de la premiación. 
14. La participación en este certamen implica la aceptación de las bases. 
15. Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá según el criterio del Jurado 

Calificador y de los organizadores. 

 
BASES DIBUJO: 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad de Psicología de pre-grado. 
2. Los dibujos pueden ser realizados con diversos materiales: lápices y colores. 
3. El tema del dibujo será totalmente libre. 
4. Se deberá presentar una serie de 3 dibujos por participante. 
5. Los dibujos deberán ser entregados en una hoja A4 o A3 dentro de un folder o un sobre, en el 

cual se especifique el seudónimo con el cual el participante concursará. Dentro del sobre se 
deberá especificar: el nombre completo del participante, número telefónico y su dirección, 
además de presentar una copia del DNI. 

6. Los dibujos deben ser inéditos, o sea que no hayan sido publicados o parcialmente 
publicados por cualquier medio. El incumplimiento de esta norma automáticamente 
descalificara al participante y no podrá acceder a los premios. 

7. La fecha de entrega de trabajos iniciara el 10 de noviembre y culminará el 03 de diciembre 
2018 

8. El lugar donde se recogerán los dibujos se especificará luego, en los anuncios de la actividad. 
9. El primer puesto recibirá un recordatorio. 
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10. El segundo puesto recibirá recordatorio 
11. Solo los tres primeros puestos recibirán reconocimiento 
12. La premiación se llevara a cabo durante la ceremonia del 14 de diciembre. 
13. La identidad de los participantes de este certamen será absolutamente reservada y 

permanecerán en el anonimato. 
14. El jurado calificador será anónimo hasta el día de la premiación. 
15. La participación en este certamen implica la aceptación de las bases. 
16. Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá según el criterio del Jurado 

Calificador y de los organizadores. 
 
 

BASES FOTOGRAFIA: 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad de Psicología de pre-grado. 
2. Las fotografías pueden ser realizadas con cámaras digitales o analógicas, además pueden 

ser en blanco y negro o a color. 
3. La fotografía será totalmente libre. 
4. Se deberá presentar una serie de 3 fotografías por participante. 
5. Las fotografías no deberán tener datos con lo que se pueda identificar al autor, por ejemplo: 

la fecha. 
6. Las fotografías deberán ser entregadas en un papel fotográfico con dimensiones de 20 x 30 

cada una, deberán estar dentro de un folder o un sobre, en el cual se especifique el 
seudónimo con el cual el participante concursará. Dentro del sobre se deberá especificar: el 
nombre completo del participante, número telefónico y su dirección, además de presentar 
una copia del DNI. 

7. Se deberá presentar también una versión digital, la cual debe ser enviada al correo:  
juegosflorales2018.psicologia@unmsm.edu.pe especificando el seudónimo, número de 
DNI, dirección, número telefónico y el nombre completo del participante. 

8. No se aceptaran fotografías retocadas digitalmente ni fotomontajes que hayan alterado el 
mensaje de la verdadera foto, sin embargo si se aceptaran fotografías con retoques de 
brillo, contraste y tono para mejorar la calidad. El incumplimiento de esta norma 
automáticamente descalificará al participante y no podrá acceder a los premios. 

9. La fecha de entrega de trabajos iniciara el 10 de noviembre y culminará el 03 de 
diciembre 2018 

10. El lugar donde se recogerán las fotografías se especificará luego, en los anuncios de la 
actividad. 

11. El primer puesto recibirá un recordatorio 
12. El segundo puesto recibirá un recordatorio 
13. Solo los tres primeros puestos recibirán reconocimiento 
14. La premiación se llevara a cabo durante la ceremonia del 14 de diciembre. 
15. La identidad de los participantes de este certamen será absolutamente reservada y 

permanecerán en el anonimato. 
16. El jurado calificador será anónimo hasta el día de la premiación. 
17. La participación en este certamen implica la aceptación de las bases. 
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18. Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá según el criterio del Jurado 
Calificador y de los organizadores. 

BASES CUENTO: 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad de Psicología de pre-grado. 
2. Todos los cuentos deben estar escritos en español. 
3. El tema será totalmente libre. 
4. Solo se aceptará un cuento por participante. 
5. El cuento debe tener una extensión de mínimo 5 páginas y máximo 20. 
6. El cuento deberá estar escrito en un Word con letra arial 12 en espacio y medio y deberá 

ser enviado por correo electrónico a la cuenta de:  
juegosflorales2018.psicologia@unmsm.edu.pe especificando el nombre completo del 
participante, su número de DNI, número telefónico, dirección y un seudónimo con el que 
participará. 

7. Los cuentos deben ser inéditos, o sea que no hayan sido publicados o parcialmente 
publicados por cualquier medio. El incumplimiento de esta norma automáticamente 
descalificara al participante y no podrá acceder a los premios. 

8. La fecha de entrega de trabajos iniciara el 10 de noviembre y culminara el 03 de 
diciembre 2018. 

9. El primer puesto recibirá un recordatorio 
10. El segundo puesto recibirá un recordatorio 
11. Solo los tres primeros puestos recibirán reconocimiento 
12. La premiación se llevara a cabo durante la ceremonia del 14 de diciembre. 
13. La identidad de los participantes de este certamen será absolutamente reservada y 

permanecerán en el anonimato. 
14. El jurado calificador será anónimo hasta el día de la premiación. 
15. La participación en este certamen implica la aceptación de las bases. 
16. Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá según el criterio del Jurado 

Calificador y de los organizadores. 
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