


BASES CONCURSO DE CUENTO EN GESTIÓN DEL R/ESQO DE DESA TRES Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CUMÁTICO "CUENTAME, ¿QUE DESASTRES 

OCURRIERON EN TU COMUNIDAD?" 

PROVINCIA DE JAEN JULIO - 2019 

El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Oficina de Defensa Nacional, está 
organizando el Tercer Concurso de Cuento en Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático denominado "CUENTAME ¿QUE 
DESASTRES OCURRIERON EN TU COMUNIDAD?", actividad que se 
desarrollará en la Provincia de Jaén con la participación de estudiantes de Cuarto y 
Quinto Grado de Educación Secundaria de toda la Provincia de Jaén, los mismos 
que crearán un Cuento Original e Inédito escrito por ellos y basado en experiencias 
vividas y narradas por la abuela, el abuelo o la persona de mayor edad de la familia. 

f.- FfMALfDA0.- Motivar en los estudiantes conocimientos sobre los fenómenos 
naturales a los que están expuestos y las medidas de preparación que deben tener 
en cuenta para evitar, prevenir y afrontar situaciones de emergencia generadas por 
desastres de origen natural o inducidos por la actividad humana. Asimismo se busca 
en la población estudiantil que desarrollen su imaginación y creatividad, que 
expresen y desarrollen ideas de manera coherente, que ejerciten el buen uso del 
lenguaje, que observen e identifiquen los peligros a los que están expuestos en su 
comunidad y que valoren la importancia, cuidado y protección del ambiente y de la 
seguridad en el lugar que se encuentren. 

2.-¿aiJfENES f ÜEDEN f AUTrCffAR?.-

Estudiantes del Cuarto y Quinto Año de Educación Secundaria de Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de la Provincia de Jaén (con sus 12 distritos), 
quienes a través de conversaciones con las personas mayores de la familia deseen 
escribir un cuento inédito que recoja las experiencias vividas en cuanto a desastres 
se refiere, ya sea por un fenómeno natural o inducido por la acción humana que se 
hayan presentado en su comunidad y de qué manera han enfrentado este problema. 

Este enlace de generaciones es de gran relevancia social y familiar, puesto que es 
una forma de impulsar la comunicación entre los más jóvenes y los mayores de la 
familia. 

DE LA DE>ÍQMíNACf6>í DEL CUENTO 

estudiantes podrán escribir un Cuento o Relato en idioma español, que les ha 
narrado por el abuelo o abuela o la persona de mayor edad de la familia. El 

ema se denominará CUENTAME, ¿QUE DESASTRES OCURRIERON 
EN TU COMUNIDAD?**\o que ellos recuerdan, lo sucedido en la comunidad o 
en su familia; hechos que fueron importantes cuando sucedieron y que permanecen 
en la memoria de los habitantes. 

Al final del cuento o relato, el participante deberá concluir sobre la importancia del 
trabajo preventivo que tiene que desarrollar la comunidad educativa, autoridades y 



resilientes ante los eventos adversos. 

4. -¿CUÁL ES hA EXTEJsiSfÓN RfQkiERfDA? 

Cada cuento deberá tener un mínimo de dos (02) carillas y un máximo de cuatro (04) 
carillas escritas en hoja papel bond tamaño A4 a doble espacio y respetando los 
márgenes a dos centímetros y medio para los cuatro lados. Se puede adicionar 
imágenes referentes a la Narración del Cuento. 

5. -¿CtlÁL ESLAIJLTfMAFECHA PARA fAIlTfCfPAIl EN EL CONCURSO? 

La última fecha para entregar el cuento es el 12 de Julio del 2019. 

6. -4A&OMDÉ YAQÜfÉN SE OfWGE? 

Se dirige en sobre cerrado al Coordinador Local del PREVAED de la UGEL de la 
Provincia de Jaén, profesor, Luis Mel Gonzales, sito en el Jr. María Parado de Bellido 
N° 406- Sector Morro Solar- Jaén. 

7. -¿COMO fDEMTfrrCAR. EL CUENTO? 

El cuento se entregará en sobre cerrado y con la Ficha de Inscripción que se 
adjunta en las Bases del Concurso. 

NOTA: La inclusión de todos los datos anteriores es condición indispensable; para lo 
cual el coordinador del PREVAED de Jaén, contará con todos los cuentos 
presentados para el día 15 de Julio, a fin de verificar la información brindada por los 
participantes, conjuntamente con los profesionales de la Oficina de Defensa Nacional 
del Gobierno Regional de Cajamarca, responsables del concurso, PREVAED Jaén 
Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jaén y USAID 
OFDA - Soluciones Prácticas. 

El incumplimiento de los requisitos, será motivo de descalificación. 

©8.-¿QUÉ ASPECTOS SE CAUrrCARÁN? 

a.-Presentación.- -

De acuerdo a lo especificado en el punto 7. 

f texto narrativo debe ser original e inédito por parte del estudiante. Serán 
iscalificados los textos modificados o adaptados de un cuento o leyenda conocida, 

^Yt^ í^así como aquellos en que el docente haya intervenido como corrector. Se pretende 
que las memorias de los abuelos o personas de mayor edad de la familia, se 
constituyan en un testimonio de vida de la comunidad 

La autora o autor debe de utilizar la imaginación y la fantasía para escribir una 
historia o testimonio recordado por el mayor de la familia. Las comunidades están 



llenas de historias, memorias, hechos anecdóticos y que han llegado a formar parte 
de la cultura popular. 

W,- ¿CÓMO DEftE ESTAH RfDACTABO EL CUENTO O RELATO? 

Buena Ortografía: observar las normas que regulan la escritura del idioma 
seleccionado para la presentación del cuento. 

Buena Redacción: escribir con coherencia para que lo escrito pemiita ai lector 
comprender con facilidad el mensaje del autor. 

Puntuación Correcta: escribir una idea después de la otra y colocar las pautas 
adecuadas. 

Palabras propias de la zona, estilo propio. 

Buena Caligrafía: escribir con letra clara y muy definida en su forma. 

Nota: Los profesores no deberán intervenir en la redacción de los cuentos, ni 
haciendo corrección alguna. 

El jurado será nombrado por los organizadores y estará conformado por 
escritores y poetas especialistas en literatura y en temas en Gestión del Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, los mismos que evaluarán los 
cuentos presentados los días 15,16 y 17 de julio del 2019 en el salón de actos de la 
Municipalidad Provincial de Jaén. 

01 Especialista de Comunicación de la UGEL de Jaén. 
01 Escritor Renombrado de la Provincia de Jaén. 
01 Doctor en la materia de Lengua y Literatura de la provincia de Jaén. 
01 Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres y Gestión Ambiental. 

El Jurado Calificador seleccionará los cuentos ganadores; su decisión será 
inapelable. 

!l..§ELOSGA»AaOR£S.* 

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico y telefónicamente, para asistir 
a la fecha de Premiación, la misma que se llevará a cabo en el Salón de Actos de la 
Municipalidad Provincial de Jaén. 

premios serán auspiciados por el Gobierno Regional de Cajamarca, 
Municipalidad Provincial de Jaén y OFDA USAID - Soluciones Prácticas. 

Primer Puesto 

10.. EVALUACrÓJSl Y JURADOS.-

fREMíACrÓ» 

01 Laptop, donada por la Municipalidad provincial de Jaén, 01 KIT Educativo, 
01 Medalla dorada y 01 Diploma 



01 Bicicleta, 01 KIT educativo, 01 medalla Plateada y 01 Diploma. 

Tercer Puesto 

01 Bicicleta, 01 KIT Educativo y 01 Diploma. 

13.- ltECO>JOCf>irE>JTO f ARA LAS fMSTITUCfOMES E D ü C A T f V A » 
G A > Í A D O R A $ . -

La institución Educativa del estudiante ganador del Primer Puesto, será acreedora 
con los siguientes premios: 

• 01 Resolución de Felicitación emitida por la UGEL Jaén, al Director (a) y 
asesor(a) del (a) estudiante de la Institución Educativa ganadora. 

• 01 Tours Jaén- Cajamarca (recorrido Centro Histórico: Iglesias y Cuarto de 
Rescate)- Porcón- Ventanillas de Otuzco-Baños del Inca, Frailones del Cumbe 
Mayo, Cerro Santa Apólonia y Kuelap, para el asesor(a), el o la estudiante 
ganador del Primer Puesto y un familiar, (auspiciado por USAID- OFDA -
Soluciones Prácticas). 

• 01 KIT con material didáctico infomnativo sobre Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático. 

• 01 Plato Recordatorio. 

Las Obras serán publicadas en la página Web det Gobierno Regional de 
Cajamarca, de la Dirección Regional de Educación Cajamarca de la UGEL Jaén Y 
USAID-OFDA Soluciones Prácticas; asimismo se hará la edición de los cuentos y se 
reproducirá un tiraje de 1000 ejemplares, para ser distribuidos en todas las 
Instituciones Educativas de la provincia de Jaén. 

14 - R £CO » O C C M r £>JTO f ARA LOS AblSf rCfA&ORES -

Difusión de auspiciadores del concurso a través de la infografía y medios de difusión 
masiva como son radio. TV, prensa escrita, redes sociales. 
Mención honrosa en la Ceremonia de premiación y Diploma de reconocimiento. 

1 5 . . ¿ C U Á N D O SERÁ L A C E R E M O N Í A DE f R E M I A c r ó » ? 

La premiación del concurso será el 19 de Julio del 2019 a tas 10.30 a.m. en et Salón 
de Actos de la Municipalidad Provincial de Jaén. 

n invitados al acto de premiación: 
la Estudiante autor (a) ganador en el concurso. 
miliar o adulto que narró la historia (Abuelo, abuela, tíos o adulto mayor) 

Director (a) de la Institución Educativa, conjuntamente con 10 estudiantes del 
irado y sección ganadora y el asesor (a) de la o el estudiante ganador. 

Integrantes de la Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Jaén. 
Integrantes del Grupo de Trabajo para ta Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Provincial de Jaén. 



El Estudiante ganador del Primer Puesto contará el cuento en ta ceremonia de 
Premiación. 

16.- BE LOS TlUbATOS EMTMGA^Or-

a) Todas las obras pasarán a ser parte del Patrimonio del Gobierno Regional de 
Cajamarca y podrán ser reproducidos en los términos que la Institución estime 
conveniente y en diferentes formatos de publicación con la debida mención de sus 
autores y posibilitando el acceso de lo publicado a los participantes y población de) 
área. 

b) Ninguna de las obras será devuelta. 

17.- oftSEiiVAcroNes.-

a) Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en la interpretación de las Bases, 
el Gobierno Regional de Cajamarca resolverá en fomna definitiva en única instancia. 

b) Ello no otorga derecho ni acción a reclamo alguno de los participantes y/o beneficiado 
cualquier sea la resolución adoptada. 

18.-RESf0>JSAftLES.-

Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, Coordinación del 
PREVAED Jaén, Municipalidad provincial de Jaén y USAID OFDA - Soluciones 
Prácticas. 

iq . - CONSULTAS E rNrORMK.-

Las consultas a cerca del concurso serán atendidas a través de: 

La Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca - Teléfono 
N" 076599007; Lic. Isabel Arana Barrantes, Celular N''992719622 - Correo 
electrónico: lisara47@hotmaiLcom 

La Municipalidad Provincial de Jaén, con el Sub Gerente de Defensa Civil Ing. Joe 
guilar Cieza, Celular N°954053189 - Correo Electrónico ingjoe_cieza@hotmail.com 

EL Jaén, con el Coordinador Local del PREVAED Jaén, Prof. Luis Mel Gonzáles, 
ular N*'976020405 Correo Iumells2004@hotmail.com 

AiD OFDA - Soluciones Prácticas, con el Lic. Alcides Vilela Chávez, Celular 
995247386, Correo avilela@solucionespracticas.org.pe 

Lá participado)̂  en el concurso implicará la aceptación de estas Bases y 
otorgará al organizador el derecho de editar, publicar, distribuir y reproducir en 
qualquier m^lo.y^in fines de lucro, las obras participantes. 

Cajamarca, 20 de Mayo del 2019 

Unidad de Capacitación 
Oficina de Defensa Nacional 

l Jorge RicaPdb Torres Montezo 
OFICINA DEFENSA NACIONAL 

TRECTOR 



ANEXO N" 01 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO CUENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CUMÁTICO CUENTAME, ¿QUE DESASTRES 

OCURRIERON EN TU COMUNIDAD?"- PROVINCIA DE JAEN 

DATOS GENERALES DEL AUTOR (A) DEL CUENTO 
APEUIDOS y NOMBRES: 

DNI N* FECHA DE NACIMIENTO 
DÍA MES AÑO 

DNI N* FECHA DE NACIMIENTO 

DIRECCIÓN: 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

N' CELULAR: 1 TELÉFONO FIJO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

INSTITUCION EDUCATIVA: 
AÑO: SECCIÓN: 

DATOS GENERALES DEL RELATOR (A) DEL CUENTO 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI N* FECHA DE NACIMIENTO 
DÍA MES AÑO 

DNI N* FECHA DE NACIMIENTO 

DIRECCIÓN: 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

PARENTESCO CON EL AUTOR(A} DEL CUENTO: 
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
DIRECCIÓN: 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

TELÉFONO FIJO 
INSTITUCIONAL: 

CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL: 

DATOS GENERALES DEL DIRECTOR: 
NOMBRE: 

DNI: N** CELUUR: 
DATOS GENERALES 0 EL PROFESOR ASESOR: 

NOMBRE: 
DNI: N" C£LUU\R: 

NTES 


