
Para participar, debes leer bien la pieza que hemos preparado con las 
principales pautas que debes seguir para mantenerte sano y cuidar a tu 
comunidad. Verás que en ella hay personajes con vestimenta muy singular que 
representan los trajes típicos de regiones del Perú como Ancash, Ayacucho, 
Cusco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno y San Martín. 

Tenemos la suerte de vivir en un país muy diverso, con mucha historia y 
tradiciones. ¿Qué debes hacer? Quiero saber qué tanto sabes de estas regiones 
y que me cuentes de sus platos típicos, sus danzas y sus atractivos turísticos. 
Mientras más incluyas, más opciones tendrás de ganar.
¡A investigar se ha dicho!

Aquí te doy toda la información que necesitas para participar. Revísala con tu 
profesor, tus papás o algún familiar adulto para que te asegures de seguir todos 
los pasos correctamente. 

Soy Maca, la alpaca y quiero 
invitarte a participar en este 
concurso sobre la peruanidad. ¡Es 
muy fácil! Además de reforzar los 
cuidados que debes tener frente al
coronavirus, te divertirás y podrías 
ganar un viaje inolvidable.

El concurso busca captar la atención de los niños y adolescentes hacia la 
información que contiene la pieza sanitaria digital presentándoles el desafío de 
descubrir más la riqueza y diversidad cultural de nuestro país.

CONCURSO

El concurso tendrá una duración de un mes, iniciando el lunes 04 de octubre y 
culminando el jueves 04 de noviembre de 2021.

El envío de las respuestas deberá ser realizado dentro de las fechas de duración del 
concurso. No se aceptarán respuestas recibidas fuera de la fecha establecida.

DURACIÓN

El concurso está destinado a estudiantes de instituciones públicas que cursen el 
4to, 5to o 6to grado de educación primaria. El participante deberá contar con la 
autorización de sus padres o tutores.

La autorización forma parte de la Ficha de Inscripción y Participación del Concurso 
Peruanidad, la misma que deberá ser llenada en su totalidad con los datos 
solicitados antes de su envío.

PARTICIPANTES

Los requisitos para la participación en el concurso son:

Ser estudiante de una institución pública que curse el 4to, 5to ó 6to grado de 
instrucción primaria en el año 2021. 

Tener la autorización expresa de sus padres o tutores. 

Residir en territorio peruano. 

No se considerará válida la inscripción de estudiantes o personas que no cumplan 
con los requisitos antes indicados.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para participar, se deberá acceder a la Ficha de Inscripción y Participación del 
Concurso Peruanidad compartido anteriormente en “Pasos para participar”. El o la 
estudiante interesado/a debe llenar la misma con ayuda y autorización de sus 
padres.

La Ficha de Inscripción y Participación del Concurso Peruanidad, solicita 
información propia del participante, datos y correo electrónico de los padres o 
tutores legales para validar su autorización.

Sólo se registrarán las inscripciones que contengan todos los datos solicitados en 
la Ficha , así como las respuestas inherentes al Concurso.

TÉRMINOS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

TUI Care Foundation es una entidad internacional sin fines de lucro que se dedica 
a apoyar proyectos de bien social relacionados con el turismo, la educación  y la 
sostenibilidad en diversos países.

La Asociación Civil Patronato LimaTours, con RUC 20491949270 es una entidad 
peruana sin fines de lucro y perceptora de donaciones creada para promover 
iniciativas sostenibles e innovadoras centradas en la educación, la mejor calidad de 
vida y la salud de la población peruana.

TUI Care Foundation en alianza con el Patronato LimaTours ha diseñado una pieza 
digital con información sanitaria dirigida a niños y adolescentes con el objeto de 
sensibilizarlos en la necesaria prevención y cuidados frente al coronavirus, 
buscando generar cambios positivos en sus actitudes hacia  esta pandemia y de 
difundir medidas para la atención de primeros auxilios.

SOBRE LOS ORGANIZADORES

I. El estudiante participante deberá leer íntegramente la pieza
sanitaria de Prevención y Cuidados del Coronavirus y Atención
de Primeros Auxilios, a fin de reforzar las precauciones que
debe tomar ante el COVID 19.

II. Deberá ingresar a la ficha de inscripción y participación en el
Concurso Peruanidad en este enlace.  Ahí tendrá que llenar
todos los datos requeridos como concursante, incluyendo la
autorización de los padres o tutores.

PASOS PARA PARTICIPAR

III. Deberá identificar y detallar las siguientes manifestaciones
culturales y riqueza patrimonial e histórica de cada uno de las
nueve regiones mencionados previamente:

Atractivos turísticos 

Danzas  y festividades 

Platos y especialidades gastronómicas   

Asimismo, deberá mencionar tres medidas de prevención y 
cuidado frente al coronavirus y una recomendación  de 
atención de primeros auxilios que aparezcan en la pieza 
sanitaria digital.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

REVISA LA PIEZA SANITARIA

LANZAMIENTO DEL CONCURSO

El lunes 04 de Octubre 2021 se realizará el lanzamiento y presentación 
del concurso a través de la página concursoperuanidad.limatours.com.pe

SEGUIMIENTO

Hemos habilitado una línea de Whatsapp para absolver consultas relacionadas 
con el Concurso Peruanidad. 

Durante la última semana del concurso, del 28 de Octubre al 4 de Noviembre,  los 
participantes recibirán por correo electrónico y/o Whatsapp, un cuestionario que 
deberán llenar con el objetivo que podamos medir y evaluar cambios en el 
comportamiento, creencias y actitudes frente al cuidado para prevenir el contagio 
del coronavirus.

Responder esta encuesta es requisito fundamental para completar la 
participación en el Concurso Peruanidad.

¿CUÁNTO APRENDISTE?

HAZ CLIC PARA VER LOS PROGRAMAS TURÍSTICOS PARA LOS TRES 
PRIMEROS LUGARES:

TRUJILLO / CHICLAYO CUSCO PUERTO MALDONADO

Viaje Inolvidable para el estudiante ganador más tres acompañantes 
viajando juntos a una región diferente de su lugar de origen. Si el 
estudiante participante fuera de la Costa podrá escoger entre viajar a 
Cusco o a Puerto Maldonado.

El premio deberá ser utilizado entre el 15 de Enero y el 15 de Junio del 2022 (excepto 
entre el 8 y el 18 de Abril).

*Estos viajes  no podrán ser objeto de cambio o alteración a pedido de los ganadores. Solo
el ganador de cada uno y su/s acompañante/s tienen derecho a su utilización  dentro del
período de tiempo indicado y no podrán ser transferidos a otras personas ni canjeados por
dinero en efectivo.

PRIMER LUGAR

Viaje Inolvidable para el estudiante ganador más dos acompañantes 
viajando juntos a una región diferente de su lugar de origen. Si el 
estudiante participante fuera de la Selva podrá escoger entre viajar a 
Trujillo y Chiclayo o a Cusco.

El premio deberá ser utilizado entre el 15 de Enero y el 15 de Junio del 2022 (excepto 
entre el 8 y el 18 de Abril).

SEGUNDO LUGAR

Viaje Inolvidable para el estudiante ganador más un acompañante 
viajando juntos, a una región diferente de su lugar de origen. Si el 
estudiante participante fuera de la Sierra podrá escoger entre viajar a 
Trujillo y Chiclayo o a Puerto Maldonado.

El premio deberá ser utilizado entre el 15 de Enero y el 15 de Junio del 2022 (excepto 
entre el 8 y el 18 de Abril).

Una caja enviada a su dirección conteniendo libros de cuentos, útiles, y algunas 
otras sorpresas.

TERCER LUGAR

PREMIOS

La inscripción en este concurso supone la aceptación íntegra de las presentes 
bases. Con la aceptación de estas, los participantes comprenden los términos y 
condiciones de las mismas y se comprometen a cumplir con la normativa. La 
manifestación contraria del participante, independientemente de en qué momento 
se realice, implica su autoexclusión del concurso y la liberación de Patronato 
LimaTours de cualquier compromiso adquirido con el participante.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Los datos personales del menor, padre, madre, tutor y profesor solicitados en el 
formulario de inscripción, son requeridos con la única finalidad de gestionar la 
correcta participación en el concurso, obtener la autorización necesaria y tramitar 
la entrega de los premios.  

Para el buen desarrollo del concurso, será necesario que los participantes se 
comprometan a brindar datos veraces, completos y actuales, así como facilitar los 
mismos para la entrega de los premios. Sus datos personales se conservarán 
mientras dure el concurso y la publicidad del mismo y no serán cedidos a ningún 
tercero ni utilizados con ningún otro fin que el expuesto.

Si los datos de carácter personal de uno de los ganadores resultaran inciertos, 
falsos o inactuales, imposibilitando su identificación por medios razonables,  
Patronato LimaTours se reserva el derecho a descalificarlo del concurso, quedando 
libre de toda responsabilidad al respecto.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E IMAGEN

PREMIOS DEL CUARTO AL QUINCUAGÉSIMO LUGAR

Se realizará un evento de premiación virtual el día 
martes 21 de Diciembre de 2021 al que se invitará a 
todos los ganadores, luego del cual coordinaremos con 
cada uno la entrega del premio que le corresponda.  

PREMIACIÓN

Solo se considerarán aquellas fichas que consignen 
respuestas correctas, y que hayan respondido el 
cuestionario ¿Cuánto aprendiste? Todos los 
participantes que hayan respondido correctamente y 
cubierto lss 9 regiones ingresarán a un sorteo. Las 
respuestas más completas tendrán más opciones en el 
sorteo.

El sorteo se realizará  en presencia de un notario el día 
jueves 16 de Diciembre de 2021 y será transmitido en 
las redes sociales de LimaTours a las 6pm cuando se 
dará a conocer también la lista de todos los ganadores 
con sus nombres completos y los nombres de sus 
centros de estudios.

EVALUACIÓN

¡ESCRÍBENOS POR WHATSAPP!

https://drive.google.com/file/d/1_4b1NxYidCUTjvxR4bu7wE1WiW03pKos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHXuIP-sGo2VlA7UPTvgWhGHqw1766L3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROt5fM4zLnkUe4MXrNL4juQdfmitH9iW/view?usp=sharing
https://wa.me/message/MASWFUOW5NCHF1
https://forms.gle/PJ4zTffByyVUJSNA7
https://drive.google.com/file/d/1PKYoHL-OuKJJHcdVkEo8_nq3EUg3o7Ld/view?usp=sharing
https://limatours.com.pe/es/proyecto-detalle

