
 

 

BASES DEL CONCURSO CANTO Y POESIA POR EL DIA DEL PADRE  
 

Como parte de las actividades educativas, desarrolladas por Cooperativa Señor de los Milagros 
con el propósito de desarrollar y dar a conocer los diferentes talentos en niños, niñas en edad 
escolar, se desarrollará un concurso de CANTO Y POESIA por motivo de celebrarse el día del 
padre 
 
I. OBJETIVOS 
a) Dar a conocer el talento artístico de nuestros socios infantiles  
b) Motivar a los padres de familia y a la sociedad en general incentivar a los niños y niñas a que 
puedan desarrollar sus diferentes talentos. 
 
II. FECHA 

a) Fechas: Recepción de videos del miércoles 9 al lunes 14 junio 2021 
b) Publicación de videos: lunes 14 de junio 2021 

 
III. PARTICIPANTES 
a) El concurso está dirigido a niños y jóvenes de 5 a 17 
b) Cada participante deberá de enviar sus videos al siguiente whatsapp: 918163283 indicando 
sus datos completos y a qué agencia pertenecen. 
c) el concurso está dividido en dos categorías de 5 a 11 años y de 12 a 17 años 
 
IV. REGLAS GENERALES 
a) El concurso de canto y poesía se realizará de forma virtual, la calificación estará sujeta a 1 
jurados designados por los organizadores  
b) los 2 videos con mayor cantidad de reacciones tendrán 2 puntos extra a la calificación del 
jurado 
c) los videos serán subidos a la página de Facebook de la cooperativa a partir del día lunes 14 de 
junio 2021 
d) se contabilizara las reacciones hasta el día viernes 18 de junio 6:00 pm  
E) no se contabilizara las reacciones de cuentas recién creadas, que no tengan foto de perfil, con 
nombres en otros idiomas diferentes al español. 
F) La premiación será en general y no por agencias el día 19 de junio 
 

V. PREMIOS  
Se entregará premios a los tres primeros lugares.  

 Primer Puesto: s/200.00  
 Segundo Puesto: s/100.00  

(Incremento en aportes) 

VI. CRITERIOS A CALIFICAR 

DESEMBOLVIMIENTO 40 PUNTOS 

TEMATICA DEDICADO A PAPA 20 PUNTOS 

VESTIMENTA 20 PUNTOS 

VOLUMEN DE VOZ 20 PUNTOS 

 

 

 



 

 

VII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
a) Cualquier tema no contemplado en las presentes bases será resuelto por los organizadores. 
Su decisión será inapelable. 
 
 
 


