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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 “ENCUENTROS DE CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 

 CAJAMARCA - NOVIEMBRE 2017”  

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad convocó al concurso de Fotografía 
denominado “Encuentros de Cortes Superiores de Justicia, Cajamarca -  noviembre 
2017”. 

Este concurso se realizará en el marco del IV Encuentro Internacional de Poderes 
Judiciales del Perú e Iberoamérica y VI Encuentro Nacional de Presidentes de 
Cortes y Responsables de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizados en Cajamarca del 16 al 18 de 
noviembre pasado. 

Los participantes deberán enviar tres fotografías en formato JPG, entre las cuales 
se elegirá a la mejor para que sean portada de las tarjetas de Fin de Año, por la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. 

El Tema del Concurso se refiere a las vivencias de juezas y jueces en la ciudad de 
Cajamarca y en el distrito de Jesús, quienes asistieron a los encuentros en mención, 
organizados por el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 El concurso está dirigido al personal de las 33 Cortes Superiores de Justicia 
participantes en ambas actividades. Cada Corte Superior de Justicia podrá 
presentar hasta tres fotografías.  

Las fotografías serán recibidas hasta el 07 de diciembre de 2017 y deberán 
remitirse a los siguientes correos electrónicos: accesoalajusticiapv@gmail.com y/o 
accesoalajusticiapv@pj.gob.pe.  

Los resultados se darán a conocer el 12 de diciembre próximo  

Vea el video promocional en el siguiente enlace: https://youtu.be/uyhLMNDDmy8 

Lima, 30 de noviembre de 2017 

mailto:imagen@pj.gob.pe/

	Concurso-de-fotografia-1
	NOTA - CONCURSO FOTOGRAFIA
	CONVOCATORIA
	CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
	“ENCUENTROS DE CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
	CAJAMARCA - NOVIEMBRE 2017”
	La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad convocó al concurso de Fotografía denominado “Encuentros de Cortes Superiores de Justicia, Cajamarca -  noviembre 2017”.
	Este concurso se realizará en el marco del IV Encuentro Internacional de Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y VI Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes y Responsables de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Ju...
	Los participantes deberán enviar tres fotografías en formato JPG, entre las cuales se elegirá a la mejor para que sean portada de las tarjetas de Fin de Año, por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad...
	El Tema del Concurso se refiere a las vivencias de juezas y jueces en la ciudad de Cajamarca y en el distrito de Jesús, quienes asistieron a los encuentros en mención, organizados por el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
	El concurso está dirigido al personal de las 33 Cortes Superiores de Justicia participantes en ambas actividades. Cada Corte Superior de Justicia podrá presentar hasta tres fotografías.
	Las fotografías serán recibidas hasta el 05 de diciembre de 2017 y deberán remitirse a los siguientes correos electrónicos: accesoalajusticiapv@gmail.com y/o accesoalajusticiapv@pj.gob.pe.
	Los resultados se darán a conocer el 12 de diciembre próximo
	Vea el video promocional en el siguiente enlace: https://youtu.be/uyhLMNDDmy8
	Lima, 30 de noviembre de 2017




