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BASES DEL CONCURSO
I. OBJETIVOS
El Concurso de Artículos y Ensayos sobre el Pisco tiene por objetivo promover y difundir
el valor cultural del pisco, considerado bebida bandera del Perú.
II. PARTICIPANTES




Podrán participar en el Concurso personas mayores de 18 años de cualquier
nacionalidad.
No podrán participar miembros de la Apcer ni de Piscos y Tacos; tampoco familiares
directos de los mismos.
Cada participante podrá concursar con un solo trabajo.



Los participantes se acogen a los criterios establecidos en estas bases.



III. TEMAS DE LOS TRABAJOS
Historia del Pisco
Denominación de origen
IV. REQUISITOS DE LOS TRABAJOS
 Para efectos del Concurso, entenderemos por artículo al escrito de carácter
informativo, interpretativo y/u opinante que, de forma más o menos extensa,
profundiza en un tema. Asimismo, entenderemos por ensayo al “escrito en prosa en el
cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo
personales”, definido así en el Diccionario de la Real Academia Española.


Los trabajos deberán ser escritos en español.



Deben ser originales e inéditos (no haber sido publicados ni premiados con
anterioridad).




Si bien por su naturaleza los trabajos pueden incluir citas, debe predominar el punto
de vista del autor.
Los trabajos que contengan textos literales y/o parafraseados de terceros y que no
señalen las citas serán descalificados.



No se calificarán trabajos con temas diferentes a los propuestos en estas bases.



El autor debe firmar su trabajo con un seudónimo.

 Los trabajos deben escribirse en Word, con letra Arial Nº 11, a doble espacio y con
márgenes superior, inferior y laterales de 2.5 cm.
 Los trabajos tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 10 páginas.
 Los participantes remitirán dos archivos al correo concursopisco@apcer.pe Uno, el
del trabajo firmado con seudónimo; y el otro, con sus datos: nombres y apellidos
completos, número de DNI, título del trabajo, teléfono y seudónimo.
V. PREMIOS


Se premiará a los dos trabajos que obtengan la más alta calificación.
- Primer puesto:
Canasta de Piscos y premio sorpresa
- Segundo puesto : Canasta de Piscos y premio sorpresa



A consideración del jurado, habrá menciones honrosas.






Los trabajos ganadores así como las menciones honrosas podrán ser difundidos en
publicaciones de la Apcer y Piscos y Tacos.
Los trabajos ganadores así como las menciones honrosas se difundirán en los sitios
web de la Apcer, Piscos y Tacos y el Instituto Raúl Porras Barrenechea (páginas y
redes sociales).
El concurso podrá ser declarado desierto a consideración del jurado.

VI. JURADO
 El jurado estará integrado por:
Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel
Dr. Eduardo Dargent Chamot
Dr. Lorenzo Huertas Vallejos
Lic. Fátima Saldonid


El fallo del jurado será inapelable.

VII. CRONOGRAMA
Envío de trabajos
Calificación
Anuncio de ganadores
Premiación

Desde el 06 de agosto al 04 de octubre
15 de octubre
07
15 de octubre
15 de octubre

