EL ORGULLO DE SER OLIVENSE 2019
Este concurso cumple 30 años de existencia, ya que la Municipalidad de Los Olivos organiza
este certamen todos los años con el propósito de promover y fortalecer mediante el arte y la
cultura, el interés de la comunidad hacia las diversas expresiones que forman parte de la
identidad de nuestro distrito.
“El Orgullo de Ser Olivense” está dirigido a niños, adolescentes, jóvenes y adultos del distrito
para que demuestren por qué están orgullosos de ser olivenses a través de fotos, pinturas,
canciones y poemas, los participantes expresan la cultura, la historia, el patrimonio, los
símbolos, bienes o personajes que a su criterio constituyen motivo de orgullo de vivir en
nuestro querido distrito.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 19 al 29 de agosto en la Sub Gerencia de Imagen
Institucional, ubicada en el 4to piso del Palacio Municipal sito Av. Carlos Izaguirre 813 Los
Olivos. Para mayores informes pueden comunicarse al 321-4547 anexo 1401 o al whatsapp
946-594-545.
BASES DEL CONCURSO
1. Participantes
Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores de Los Olivos y Lima Metropolitana.
2.

Sobre el tema
Los participantes deben reflejar a través de sus fotografías, pinturas, canciones y
poemas: los valores, la cultura, el patrimonio, los símbolos, personajes o bienes que a
su criterio respondan a la pregunta ¿POR QUÉ ESTOY ORGULLOSO DE SER OLIVENSE?
Para mayores informes pueden comunicarse al 321-4547 anexo 1401 o al whatsapp
946-594-545.

3.

Inscripciones
La entrega de FOTOGRAFÍAS, CANCIONES, POEMAS e INSCRIPCIONES para el concurso
de PINTURA, se realiza de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. HASTA EL 29 DE
AGOSTO, en la Subgerencia de Imagen Institucional.

4.

Especificaciones
CONCURSO DE CANTO
Géneros:
Salsa, cumbia, criollo, andina, marinera, hip hop, reggaetón, y otros géneros de
preferencia de los participantes.
Concurso: La participación es individual o grupal. De acuerdo a la cantidad de
participantes y los géneros, las eliminatorias se realizarán el 12, 13 y 14 de setiembre.
Jurado calificador: Sus fallos serán inapelables y estará compuesto por:

-El alcalde de Los Olivos o su representante
-Un intérprete de reconocida experiencia
-Un músico de reconocida experiencia
Calificación: Se calificará la originalidad, composición, entonación y dominio de escena.
Premios: La Municipalidad de Los Olivos, producirá discográficamente las canciones
ganadoras y las difundirá en todos los ámbitos del quehacer distrital y, a través de
internet, consignando los datos del intérprete y/o compositores. Se entregarán
premios a los tres primero lugares.
*La Municipalidad se reserva los derechos sobre la primera producción.
CONCURSO DE PINTURA
Categorías:
Categoría 1: de 11 a 14 años
Categoría 2: de 15 a 18 años
Categoría 3: de 19 a más años
Concurso: Se realizará el 16 de Setiembre a las 9: 00 a.m. en el Palacio de la Juventud
de Los Olivos. Los participantes tendrán un máximo de tres horas para pintar su obra
en un pliego de cartulina blanca, usando la técnica que crean conveniente con
témperas, lápices de color, plumones, acuarelas y/o crayones.
Jurado calificador: Sus fallos serán inapelables y estará compuesto por:
-El alcalde de Los Olivos o su representante
-Un artista plástico de reconocida experiencia
-Un profesor de arte de reconocida experiencia
Premios: La Municipalidad de Los Olivos, difundirá las pinturas ganadoras vía física y
por internet, consignando el nombre de los creadores (as) de las obras. Se entregarán
premios a los ganadores de cada categoría.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Fotografías:
Las fotografías pueden ser en blanco y negro y/o a colores en tamaño normal o jumbo.
Categorías:
No hay categorías.
Recepción de fotografías:
Se recibirán hasta el 29 de agosto, en la Subgerencia de Imagen Institucional de la
Municipalidad de Los Olivos, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las fotos deben de ser remitidas en sobre cerrado, con datos principales como:
nombre, teléfono, dirección, correo y una breve explicación de la fotografía.
Jurado Calificador:
Sus fallos serán inapelables y estará compuesto por:
-El alcalde de Los Olivos o su representante
-Un fotógrafo de reconocida experiencia
-Un profesor de fotografía de reconocida experiencia
Premios:
La Municipalidad de Los Olivos, difundirá las fotografías ganadoras vía física y por
internet, consignando el nombre de los autores (as) de la foto.
Se entregarán premios a los tres primero lugares.
CONCURSO DE POESÍA
Categorías:
Categoría 1: de 11 a 14 años
Categoría 2: de 15 a 18 años
Categoría 3: de 19 a más años
Recepción de poesías:
Se recibirán hasta el 29 de agosto, en la Subgerencia de Imagen Institucional de la
Municipalidad de Los Olivos, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las poesías deben de ser remitidas en sobre cerrado, con datos principales como:
nombre, teléfono, dirección, correo.
Jurado calificador:
Sus fallos serán inapelables y estará compuesto por:
-El alcalde de Los Olivos o su representante
-Un escritor de reconocida experiencia
-Un profesor de literatura de reconocida experiencia
Premios:
La Municipalidad de Los Olivos, difundirá los poemas ganadores vía física y por
internet, consignando el nombre de los autores (as). Se entregarán premios a los
ganadores de cada categoría.
Presentación de ganadores
Los ganadores serán PRESENTADOS PÚBLICAMENTE el 23 de setiembre.

