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48° Concurso Juvenil Internacional de 

Ejemplo de la Correcta Rotulación del Sobre

Señora
Daniela Rosas Pérez
Sebastián Berruguete 166 - 202   
C.P. 15037 - San Borja
Lima.-

Remite:
José Ramirez Cavero 
Jr. Morales Bermúdez 172
C.P. 15084 - Pueblo Libre 
Lima.- 

Objetivos:
Desarrollar la habilidad de redacción y composición.
Destacar el papel de los servicios postales en nuestra sociedad.
Incentivar en los educandos a expresar su creatividad, mejorando sus conocimientos 
lingüísticos. 
Mejorar la alfabetización a través de la escritura epistolar.     
           

Participantes:
Estudiantes de los centros educativos públicos, privados a nivel nacional, hasta los 15 años de 
edad como máximo.

Contenido y forma de la Composición:
El tema será desarrollado bajo la forma de una carta, redactada en papel rayado, escrito a mano, 
con una extensión de 500 a 1000 palabras y debe contener las partes de una carta (lugar, fecha, 
dirección del destinatario, presentación, saludo, contenido, despedida y firma).
Los trabajos serán presentados en un sobre cerrado, correctamente rotulado y el autor deberá 
ceñirse al tema del concurso, absteniéndose de expresar cualquier opinión política o religiosa.
Los trabajos deberán ser depositados en las oficinas de Serpost a nivel nacional sin costo 
alguno, debiendo colocar como destinatario: 
APARTADO POSTAL 3844 "SERPOST A  SU SERVICIO".

En hoja aparte el concursante
adjuntará los siguientes datos:
Apellidos y nombres.  
Año, mes, y día de nacimiento.
Domicilio particular y teléfono.
Nombre, teléfono y dirección  del C.E.
Grado de estudios y sección.

Criterios de Evaluación:
Adecuada rotulación. 
Letra  legible.
Correcta ortografía y presentación. 
Enfoque y profundidad del tema.

Cronograma de  Ejecución:
Recepción de trabajos, Lima: Del 15 de octubre de 2018 al 22 de abril 2019.   
Recepción de trabajos, Provincias: Del 15 de octubre de 2018 al 17 de abril de 2019.  
Evaluación de trabajos: El 26 de abril de 2019.
Remisión de carta peruana ganadora a la Unión Postal Universal (UPU): El 30 de abril de 
2019, la carta enviada a la UPU, representará al Perú en el concurso internacional, 
participará conjuntamente con los 192 países  miembros de la Unión, evento que se 
realizará en Berna - Suiza. 
Premiación Nacional: El 09 de Octubre de 2019 "Día Mundial del Correo", en la ciudad de 
origen de cada ganador.  

      Primer Puesto     
      - 01 Laptop Intel Celeron N3050, disco Duro 500GB, RAM 4GB, 15.6 HD
      - Álbum de sellos postales y medalla
     
      Segundo Puesto     
      - Tablet GPAD 8.3 Quad Core/2GB Ram 16GB/M
      - Álbum de sellos postales y medalla
     
      Tercer Puesto     
      - Celular con señal digital AGB
      - Álbum de sellos postales y medalla

Premiación Internacional: El ganador del concurso internacional obtendrá un viaje a 
Berna – Suiza, u otro que defina exclusivamente la UPU.   

La relación de ganadores se exhibirá en las  Administraciones Postales de
SERPOST S.A.,  en el ámbito nacional, y en la  página  www.serpost.com.pe

Para cualquier información comunicarse a la Sub 
Gerencia de Marketing y Filatelia, al siguiente 
teléfono: 511-5345,  999622829 
E-mail: zreategui@serpost.com.pe

Tema:     “ESCRIBE UNA CARTA SOBRE TU HÉROE”
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