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I Concurso Regional de Afiches-2014 

“UNA FAMILIA FELIZ” 
CONVOCATORIA 

La Institución Educativa Particular “REY DE REYES” y la Asociación ONG “RÍOS DE VIDA”, 

Epicentro de soluciones y desarrollo, con el auspicio de la Gerencia Regional de Educación 

Arequipa, convocan a las personas y familias de las instituciones educativas,  empresas,  

iglesias  y  entidades  públicas  y  privadas  en  general,  a  participar del I CONCURSO 

REGIONAL DE AFICHES, denominado UNA FAMILIA FELIZ. Éste tiene como finalidad coadyuvar 

al fortalecimiento de la familia, como base y fundamento del Plan de Dios y de la sociedad, a 

través de la creación de un afiche en un espacio corporativo de participación y elaboración 

familiar. 

BASES DEL CONCURSO 
 

PRIMERA. DE LA PARTICIPACIÓN Y CATEGORÍA 

a. A NIVEL FAMILIAR 

Podrán participar los miembros de las familias de la Región Arequipa en una sola categoría 

(mínimo 2 y máximo 6 personas). 

b. A NIVEL INSTITUCIONAL 

Realizar los afiches a nivel familiar y seleccionar tres trabajos como institución. 
 

SEGUNDA. TEMA 

El tema propuesto es UNA FAMILIA FELIZ. 
 

TERCERA. DE LOS CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

SOBRE 20 PUNTOS 
CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

 
Creatividad y 
originalidad      

Creatividad (3) 
5 puntos 

Originalidad (2) 

Mensaje 

Inspira positivamente a la familia (2) 

7 puntos 
Promueve la  integración y felicidad familiar (2) 

Propicia la reflexión. Es motivador (2) 

Utiliza la menor cantidad posible de palabras y es 
legible (1)  

Empleo y utilización 
de la técnica 

Buen uso de la técnica (3) 
5 puntos 

Uso correcto del espacio (2) 

Presentación 
Respeta las dimensiones establecidas (2) 

3 puntos 
Limpieza (1) 

TOTAL 20 puntos 

DIMENSIONES Y TÉCNICAS 
1. Tamaño: 49 x 64 cms. (tamaño de una cartulina).  

2. Mensaje: Con la menor cantidad posible de palabras. Legibles a 10 metros de distancia. 

3. Técnica libre: Collage, fotografía, dibujo, técnicas diversas de pintura y diseño, etc. 
 

CUARTO. FASES E INSCRIPCIONES 

El concurso tiene dos fases. 

1. FASE INICIAL:  

a. A NIVEL FAMILIAR 

- Ejecutar el afiche  : Del 01 de julio al 17 de agosto del 2014 

- Presentación de trabajos : Del 18 al 20 de agosto (de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.) 



b. A NIVEL INSTITUCIONAL 

- Ejecutar el afiche  : Del 01 de julio al 17 de agosto del 2014 

- Seleccionar tres afiches : Del 18 al 22 de agosto 

- Presentación de trabajos : Del 25 al 27 de agosto (de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

2. FASE FINAL:  

- Los trabajos de la fase inicial serán evaluados por un jurado competente.  

- Los mejores afiches se expondrán en lugares públicos. 
 

QUINTA. DEL JURADO CALIFICADOR 

El jurado calificador estará integrado por personas y profesionales de instituciones de 

reconocida trayectoria que trabajan con familias. Sus fallos serán definitivos e inapelables. 
 

SEXTA.  ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La inscripción y participación supone la aceptación de las presentes bases. 
 

SÉPTIMA.  DE LOS PREMIOS 

LOS TRES PRIMEROS PUESTOS, RECIBIRÁN:  

- Un Diploma de Honor, de los organizadores y la Gerencia Regional de 

Educación Arequipa para cada miembro de la familia. 

- Una Medalla al mérito para cada miembro de la familia. 

- Un almuerzo para seis personas. 

EL PRIMER PUESTO RECIBIRÁ ADEMÁS: 

a. SI ES UNA FAMILIA: 

- Un viaje al cañón del Colca para tres personas con todo pagado (desde la 

provincia de Arequipa). 

b. SI ES UNA INSTITUCIÓN: 

- Un Diploma de Honor. 

- Un trofeo: PRIMER PUESTO DEL I CONCURSO REGIONAL DE AFICHES “UNA 

FAMILIA FELIZ”. 
 

OCTAVA.  DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Dirección : IEP “REY DE REYES” Calle Los Arces 295, Cayma – Arequipa  
  (a dos cuadras de la Telefónica). 

Llenar en una ficha los siguientes datos: 

a. Nombres y apellidos completos de los ejecutores  

b. Dirección completa 

c. Teléfono(s) 

d. E mail de contacto 

e. Institución a la que representa (solo para los que se presentan como Institución) 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

Cualquier situación no prevista en la presente, será resuelta por los organizadores. Las 

personas y familias participantes están de acuerdo que sus afiches sean publicitados y 

promovidos. 

 

MAYORES INFORMES 
Página web : www.colegioreydereyes.com 
Coordinación : Nicolás Flores Arévalo /  Patricia Llerena Cárdenas. 
E mail  : riosdevidaperu@yahoo.com.mx 
Teléfonos : 274027, 420646, RPM # 943914336, RPC 979345588, RPC 958066565. 


