CONCURSO INSTAGRAM PUCP:
TU NOVELA PERUANA FAVORITA EN UNA IMAGEN

¿En qué consiste?
El concurso “Tu novela peruana favorita en una imagen” propone usar las nuevas
tecnologías de la comunicación y las redes sociales para fomentar y difundir la
creatividad de la comunidad PUCP.

Durante tres días, en el marco del 5to Festival de la Palabra PUCP , se invitará a
la comunidad universitaria a participar del concurso creando una imagen sobre
su novela peruana favorita.

El jurado, compuesto por especialistas y un representante del Centro Cultural
PUCP, elegirá la mejor imagen creada sobre una novela peruana, la cual será
premiada en las instalaciones del Centro Cultural de la Pontificia Universidad
Católica del Perú el día domingo 21 de octubre del 2016 a las 22:00hrs, en la
clausura del evento.

Fechas del concurso
Lanzamiento: 15 de octubre
Recepción de las imágenes : Del 16 al 19 de octubre de 2018
Deliberación del jurado: 20 de octubre de 2018
Entrega del premio: 21 de octubre de 2018 a las 22:00hrs en el primer piso del
CCPUCP (Av. Camino Real 1075 – San Isidro)

Condiciones de participación

● Podrán participar alumnos de pre y posgrado, docentes, personal
administrativo y exalumnos

con cuenta personal en Instagram y con

código PUCP.
● Los participantes deberán ser seguidores del Instagram de la PUCP
(@pucp).
● Cada persona puede participar únicamente con una cuenta.
● Las imágenes deberán ser publicadas en las cuentas de Instagram de los
usuarios participantes, etiquetando a la cuenta Instagram @pucp, y contar
con los hashtags #DímeloEnLaCara y #5FDLP.
● La participación es gratuita.
● El participante acepta ceder los derechos de uso, difusión, distribución,
exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción de la imagen
que haya publicado en el marco del concurso, independientemente de que
este haya ganado o no.
● El jurado puede declarar el premio desierto.
● La Pontificia Universidad Católica del Perú contactará, a través de su
cuenta de Instagram, a los ganadores del concurso.
● Queda prohibida la participación en este concurso de cualquier miembro
de la organización del Festival de la Palabra PUCP.

Creación de las imágenes:

● Cada participante debe

generar una o más imágenes en la que se

presente una idea creativa y/o con humor referida al título o argumento
de una novela peruana.
● Las publicaciones participantes no podrán utilizar fotografías o imágenes
ya existentes y deben respetar los derechos de autor.
● Las imágenes enviadas no pueden haber sido presentadas o premiadas en
ningún otro concurso.

● Las imágenes no pueden incluir enlaces, fotografías o menciones de
ninguna otra cuenta de Instagram.
● La organización del concurso se reserva el derecho de excluir del concurso
las imágenes que no se ajusten a las características expuestas, que puedan
resultar ofensivas por su contenido o si la organización considera que
pueden ocasionar algún tipo de perjuicio.
● Se excluirán todas las imágenes enviadas a la PUCP directamente por
correo electrónico, Facebook, mensaje interno u otro medio no oficial.
● Deberán usar, obligatoriamente, los hashtag #DímeloEnLaCara y #5FLP.

Jurados y premiación

● El jurado del concurso estará conformado por dos especialistas y un
representante del Centro Cultural PUCP.
● El Centro Cultural PUCP contactará con el ganador a través de su cuenta
en Instagram.
● En el caso de que el ganador no haya sido localizado durante tres días
siguientes a la resolución del jurado, la organización decidirá si lo declara
desierto o si selecciona otra obra y readjudica el premio concedido.
● El premio consiste en un ABONO DE INVITADO DE HONOR 2019 DEL
CCPUCP: CCPUCP Pass 2019. Este consta de:
○ Invitación doble a dos producciones teatrales del CCPUCP
○ 1 Pase para las funciones de cine de programación propia del
CCPUCP (se excluyen: Ciclos de Cine de la Filmoteca PUCP, Avant
Premieres, Funciones de alquiler, Festivales y Festival de Cine de
Lima PUCP)
○ 1 Abono “Pregrado PUCP” para el 23 Festival de Cine de Lima PUCP,
entre el 9 y el 17 de agosto del 2019.

○ Invitación a la inauguración y clausura del 23 Festival de Cine de
Lima PUCP (previa reserva o canje de entradas)
○ Matrícula para una persona para un taller en el CCPUCP.
○ Invitación a las inauguraciones de las exposiciones 2019 del CCPUCP
○ Gift Pack del 5to Festival de la Palabra PUCP

● Los premios se entregarán personalmente al ganador, cuyo nombre deberá
coincidir con la información registrada por el mismo participante y deberá
identificarse con su DNI.

La participación del concurso supone la aceptación de todas las bases antes
expuestas. Cualquier situación no prevista en los anteriores considerandos
será resuelta por el Jurado del concurso.

