MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
SUB-GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y DEPORTE

BASES DEL CONCURSO EN PRIMAVERA “ARREGLOS FLORALES CON
MATERIAL RECICLABLE” 2020.
La Municipalidad Provincial de Tacna, a través de la Sub Gerencia de Juventud, Educación,
Cultura, Deporte y Recreación - Programa de Desarrollo de Oportunidades Juveniles, convoca a
los estudiantes y organizaciones juveniles a participar en el Concurso en Primavera
“ARREGLOS FLORALES EN MATERIAL RECICLADO”; con la finalidad de promover hábitos
adecuados en el manejo de los residuos sólidos que se generan a diario a partir de
reaprovechamiento y del reciclaje de los mismos.
I. JUSTIFICACIÓN.
En la actualidad existe una serie de problemas ambientales en nuestro entorno, siendo una de
ellos la generación de residuos sólidos, su inadecuada disposición y la contaminación
ambiental lo que genera, el reciclaje ya que juega un papel importante en la protección del
ecosistema, por lo tanto es fundamental la apropiada ejecución de programas educativos
sobre el reciclaje y además la puesta en práctica de acciones concretas en pro de este, porque
el correcto uso de los recursos naturales de un país depende en gran parte de su nivel de
educación ecológica.
II.FINALIDAD.
El concurso tiene por finalidad promover habilidades artísticas en el reciclaje de los residuos
sólidos y partir de estas habilidades asumir conscientemente el poder de salvar grandes
cantidades de recursos naturales no renovables utilizando materiales reciclados.
III.OBJETIVOS
 Promover una cultura ambiental en el reciclaje de residuos sólidos.
 Fomentar la participación con la finalidad de reciclar y reutilizar los residuos, para la creación
de arreglos florales primaverales, bajo la premisa de sensibilizar y mostrar una cara atractiva y
dinámica en la relación a la llegada de la estación de la primavera.
 Incentivar la creatividad e imaginación en la elaboración y exposición del arreglo floral
reciclado.
 Crear conciencia de nuestro compromiso ambiental en el reciclaje de los residuos sólidos para
disminuir la cantidad de estos en su lugar de disposición final.
IV.MATERIALES A UTILIZAR
 Bolsas de plástico.
 Botellas de plástico.
 Papel usado.
 Tapas roscas.
 Envolturas de plástico
Todos los materiales tienes que ser totalmente RECICLADOS NO COMPRADOS (esto incluye los
decorativos).
Cada participante deberá presentar un arreglo floral en un masetero con las siguientes
características: debe tener de 30 cm de altura, puede ser en forma cuadrada, ovalada,
cilíndrica o tridimensional a creatividad del participante; todo el masetero debe estar también
elaborado de material reciclado y dentro debe contener el arreglo floral con un mínimo de 10
flores y contar con un relleno pesado entre ellos, puede ser arena, masa, etc.; para poder
ubicarlo adecuadamente en la exposición. Todo el trabajo debe ser totalmente realizado en
material reciclado.
El trabajo deberá ser entregado con un título alusivo a la primavera y una reseña de la
descripción de los materiales que se ha utilizado y el procedimiento para la elaboración del
trabajo; esta debe ser clara y precisa.
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Podrán participar alumnos (as) de las II.EE. del nivel secundario de la Región de Tacna, y/o
organización juvenil, quienes deberán llenar la ficha de inscripción y deberán alcanzar los
trabajos elaborados para ser calificados al Programa Desarrollo de Oportunidades Juveniles de
la Municipalidad Provincial de Tacna, en el horario de 8:00 am hasta las 2:30 pm hasta el día 18
de setiembre, oficina ubicada en el segundo piso del Ex palacio Municipal, mayor información
al celular 952982105 -952876970.
V. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a partir de la fecha hasta el viernes 18 de setiembre.
Se presentará un trabajo por participante.
VI.FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Se realizará hasta el viernes 18 de setiembre.
VII. FECHA DEL CONCURSO
FECHA: 22 DE SETIEMBRE - 2020
HORA: 4:00 PM.
A través de la Plataforma Virtual: Zoom y Facebook.
VIII. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL JURADO
El jurado calificador, integrado por 03 miembros, realizara la evaluación teniendo en cuenta
los siguientes criterios e indicadores a evaluar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS

PUNTAJE

DISEÑO Y ESTILO DE CONFECCIÓN: Se evaluará todos los materiales reutilizados que se
usaran para la confección del arreglo floral.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Se evaluará la creatividad para la confección y la
innovación en la variedad de materiales reciclados utilizados en el trabajo elaborado.
Se considerará en la evaluación a aquellos trabajos que utilicen el 100% de material
reciclable en el trabajo elaborado.
TOTAL

15

15

05
40

IX. PREMIACIÓN
CATEGORÍA “A” : Alumnos de II. EE.
Se premiará con un diploma y galvanos a los tres primeros puestos.
CATEGORÍA “B” : Organizaciones juveniles
Se premiará con un diploma y galvanos a los tres primeros puestos.
Los trabajos ganadores de cada categoría serán publicados en el portal Web de la
Municipalidad Provincial de Tacna.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Los docentes asesores que ocupen los primeros lugares se harán acreedores a un documento
de felicitación. Cualquier aspecto no considerado en la presente base, será resuelto por la
Comisión Organizadora.

La Comisión Organizadora.
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NOTA: se adjuntan dos modelos de tipos de trabajos referenciales a presentar.

MODELO 01
También se adjunta un modelo del tareco a realizar.

MODELO 02

“AÑO LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

CONCURSO DE PRIMAVERA “FLORES EN RECICLAJE”
“QUE SU INSTITUCIÓN SEA PARTE DE ESTE MARAVILLOSO EVENTO”

1. DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO

NRO. CELULAR

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NIVEL ESTUDIOS – AÑO – SECCION

2. DATOS DEL ASESOR:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR(A)

NRO. CELULAR

3. DATOS DEL DIRECTOR:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA I.E.

NRO. CELULAR

CORREO ELETRONICO

4. DATOS DEL ARREGLO FLORAL:
NOMBRE DEL ARREGLO FLORAL

MATERIALES UTILIZADOS

















FECHA DE INSCRIPCION
TACNA,
/
/ 2020

AV: SAN MARTIN Nº 491 EX PALACIO MUNICIPAL -2º PISO CELULAR: 952982105

