
                    
 

Primer Concurso Juvenil de Blogs Literarios 
 
Plan de Promoción a la Lectura 2009 – Biblioteca del Centro Cultural de España 
 
Coorganizan:  Centro Cultural de España 

Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil, 
CEDILI 

   Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES 
Auspicia:   Grupo Santillana 
 
OBJETIVOS: 

El objetivo es motivar a los estudiantes de secundaria y universitarios en la 
creación de blogs de género literario, coadyuvando a la comprensión lectora y la 
escritura, bases de toda formación educativa gestora del conocimiento y del 
espíritu crítico, como forma expresiva de la libertad. 

BASES GENERALES: 

1. Puede presentarse al concurso cualquier blog creado por estudiantes que 
estén cursando estudios de secundaria y universitarios en institución 
educativa peruana, privada o pública, comprendidos entre las edades de 
12 a 25 años. Lo que será acreditado en el momento de la selección de 
los preseleccionados. 

2. Los estudiantes que deseen participar deberán concursar presentando un 
solo blog, creado especialmente para fines del presente concurso.  

3. La temática del blog será libre y podrá estar dirigido a un público 
específico o general. 

4. La construcción literaria se podrá realizar a través de los géneros de: 
narrativa, poesía, periodismo, cómic y otros géneros (testimonios, diarios 
y biografías). 

5. Que en el contenido del blog no se atente contra la dignidad humana, 
guardándos el respeto a los Derechos de la Persona. 

Plazos y participantes: 

6. Los plazos del concurso serán: 
 

 Fecha de Convocatoria: 30 de agosto.  
 Fecha de  vencimiento:  15 de octubre. 
 Fecha de Premiación: Ultima semana de noviembre. 



 
Los participantes inscribirán su blog a partir del 31 de agosto y hasta el 15 de 
octubre. Para ello se deberá enviar un mensaje a 
concursodeblog@ccelima.org indicando en el Asunto: “Concurso de Blog”. 
En el mensaje se indicará el enlace (URL) del blog que se desee inscribir y 
deberá enviarse en archivo adjunto los datos personales y del blog. Datos 
que serán rellenados en la ficha formulario anexo a estas bases. Se dará 
respuesta a mail enviado confirmando el alta. 

7. Categorías: 

 Categoría Estudiantes Universitarios. 
 Categoría Estudiantes de Secundaria. 

8. Jurado: 

El Jurado estará conformado por 05 miembros entre escritores y 
profesionales de la información, con trayectoria en el uso del Internet y el 
periodismo como forma de comunicación al servicio de la promoción de la 
lectura y la creación literaria. El Jurado es autónomo en la toma de sus 
decisiones y cualquier situación que no esté contemplada en estas bases 
será resuelta por el mismo. Sus decisiones son inapelables.  

Premios: 

9. Se premiará  un único blog ganador por categoría:  

Premio: Categoría Estudiantes Universitarios, 1,000 US$ 
Premio: Categoría Estudiantes de Secundaria,   500 US$ 
 
Criterios de puntuación: 
 

10. Los blogs serán evaluados tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

-Valor literario. Originalidad y presentación de los contenidos.  
-Calidad de la redacción, calidad comunicativa e interacción con 
comentaristas. 
-Diseño en la construcción del blog y el empleo de diversos recursos web 
(enlaces, audios, fotos, etc). 
 
Para la selección del blog ganador se publicarán a 05 blogs finalistas por 
categoría. 
 
11. Para el proceso de evaluación de los trabajos, por parte del jurado, se 

realizarán las siguientes fases: 



 Fase de preselección: Desde el 16 de octubre al 15 de noviembre de 
2009.  

 Fase de votación de blogs preseleccionados: Desde el 16 al 23 de 
noviembre de 2009.  

 Fecha de premiación: Ultima semana de noviembre 2009. 
 
12. Las bases se difundirán en las páginas webs del Centro Cultural de 

España: www.ccelima.org y 
en la página web del Grupo Santillana: http://www.gruposantillana.com.pe 

 



 

 

 

ANEXO 

DATOS PERSONALES: 

1. NOMBRE COMPLETO…………………………………………………………………… 

2. EDAD…………………….. 

3. AÑO DE ESTUDIOS……………………… 

4. CENTRO DE ESTUDIOS…………………………………………………………………….. 

5. Mail:…………………………………………………………………………………………….. 

DATOS DEL BLOG: 

NOMBRE DEL BLOG:……………………………………………………………………………………. 

ENLACE URL:……………………………………………………………………………………………. 

CATEGORIA A LA QUE POSTULA:………………………………………………………………….. 

GENERO LITERARIO DEL BLOG:……………………………………………………………………. 


