


Asociación de Damas del Poder Judicial

JUEGOS FLORALES AÑO 2013

CONVOCATORIA POR EL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE

CONCURSO

CREACIÓN LITERARIA:  ALUSIVO A LA MAMÁ O AL PAPÁ
 TESTIMONIO 6 a 9 AÑOS
 POESÍA 10 a 12 AÑOS
 ENSAYO 13 a 15 AÑOS

PINTURA: ALUSIVO A LA MAMÁ O AL PAPÁ

DANZA: TÍPICA (MARINERA NORTEÑA O HUAYNO)

MÚSICA: INSTRUMENTO LIBRE

La Asociación de Damas del Poder Judicial organiza los Juegos Florales alusivos al Día
de la Madre y del Padre, con la finalidad de que los hijos de los trabajadores
manifiesten sus habilidades.

Las Bases del Concurso, se publicarán en el link de Adapoj (página Web del Poder
Judicial) y también se entregarán en la Oficina N° 165 ADAPOJ (primer piso Palacio
Nacional de Justicia) y  en las áreas de Bienestar Social de la Corte Suprema, CSJ-Lima,
CSJ-Callao, CSJ-Lima Norte, CSJ Lima-Sur y Gerencia General.

El proceso durará del 04 de marzo al 30 de abril y los resultados del Concurso, se
publicarán los días 2 y 3 de mayo en el periódico mural de ADAPOJ y también en las
Áreas de Bienestar Social de las diferentes Sedes.

Lima, 04 de marzo de 2013.

LA PRESIDENCIA
   ADAPOJ



Asociación de Damas del Poder Judicial

JUEGOS FLORALES 2013

BASES DEL CONCURSO: CREACIÓN LITERARIA, PINTURA, DANZA Y MÚSICA

GENERALIDADES

Las Bases del Concurso serán publicadas en el Link de Adapoj, de la página Web del
Poder Judicial y en las áreas de Bienestar Social de la Corte Suprema, CSJ-Lima, CSJ-
Callao, CSJ- Lima Norte, CSJ-Lima Sur y Gerencia General.

Los trabajadores que deseen recoger las Bases podrán hacerlo en la Oficina   N° 165,
primer piso, del Palacio Nacional de Justicia, en las áreas de Bienestar Social
mencionadas líneas arriba.

La entrega de las Bases será del lunes 04 al viernes 29 de marzo.

Los concursantes serán hijos de los trabajadores del Poder Judicial de la ciudad de
Lima, de cualquier régimen laboral indistintamente del tiempo de ingreso a la
institución.

Los participantes se presentarán en una sola modalidad, en esta ocasión no podrán
presentarse los ganadores de los Juegos Florales 2011 y 2012, para dar oportunidad a
los demás participantes.

La recepción de los trabajos, así como la inscripción para danza será del lunes 01 al
viernes 12 de abril, en ADAPOJ Oficina N° 165, primer piso del Palacio Nacional de
Justicia y hasta el 11 de abril en las Áreas de Bienestar Social de la Corte Suprema, CSJ-
Lima, CSJ-Callao, CSJ-Lima Norte CSJ-Lima Sur y Gerencia General.

Las evaluaciones se realizarán del lunes 15 al martes 30 de abril y los resultados se
publicarán los días 2 y 3 de mayo en el link de Adapoj de la página Web del Poder
Judicial, en el Periódico Mural de la Asociación de Damas del Poder Judicial y en las
Áreas de Bienestar Social de las diferentes sedes.

Los premios correspondientes al Primer puesto, Segundo puesto y Mención Honrosa
de cada categoría, se entregarán en la ceremonia central por el Día de la Madre o del
Padre, según corresponda.



CREACIÓN LITERARIA (Testimonio, Poesía y Ensayo)

 El tema deberá ser alusivo a la mamá o al papá.

 La extensión de la creación literaria  deberá tener como máximo dos (2)
páginas escritas a mano en letra de imprenta y bien espaciado.

  El papel a utilizar debe ser  hoja Bond de 80 grs. tamaño A-4.

 Edades de los participantes: Testimonio de 6 a 9 años
   Poesía de 10 a 12 años
   Ensayo de 13 a 15 años

 Todos los trabajos serán firmados con seudónimos.

 Se  presentarán los trabajos en sobre Manila cerrado con los siguientes datos:
- En la parte exterior colocar el Seudónimo y la modalidad en la que esta

participando.
- En la parte interior deberá colocar, en un sobre tamaño carta y cerrado,  una

hoja tamaño A-4 con los siguientes datos:
 Nombre del trabajo presentado.
 Seudónimo
 Nombre completo del participante y su edad, adjuntando copia

de su DNI.
 Domicilio y teléfono del participante.
 Nombre de la madre o padre trabajador del Poder Judicial con

indicación de la sede y teléfono donde labora.

PINTURA

 Los trabajos de pintura serán en técnica libre con temperas, crayolas, collage,
acuarelas, etc. alusivos a la mamá o al papá.

 La presentación del trabajo será en la mitad de un pliego de cartulina y deberá
estar firmado con seudónimo.

 Edades de los participantes: 1ra. Categoría de 6 a 8 años
2da. Categoría de 9 a 11 años

    3ra. Categoría de 12 a 14 años

 Se  presentarán los trabajos en sobre Manila cerrado con los siguientes datos:
- En la parte exterior colocar el Seudónimo y la modalidad en la que esta

participando.



- En la parte interior deberá colocar, en un sobre tamaño carta y cerrado,  una
hoja tamaño A-4 con los datos siguientes:

 Nombre del trabajo presentado.
 Seudónimo
 Nombre completo del participante y su edad, adjuntando copia

de su DNI.
 Domicilio y teléfono del participante.
 Nombre de la madre o padre trabajador del Poder Judicial con

indicación de la sede y teléfono donde labora.

DANZA

 El baile será de danza típica: Marinera Norteña y/o Huayno y una sola pareja.

 El tiempo de duración del baile no podrá exceder de 10 minutos.

 La pareja de baile, no tienen necesariamente que ser ambos hijos de
trabajadores del Poder Judicial.

 Edades de los participantes: Marinera Norteña de 7 a 9 años
Huayno  de 10 a 11 años

 Las inscripciones se realizaran presentando en un sobre Manila cerrado los
siguientes datos:
- En la parte exterior indicar la categoría “Danza”.
- En la parte interior deberá colocar el CD con la música cuya duración no debe

exceder los 10 minutos y en una hoja tamaño A-4 los datos siguientes:
 Nombre de la danza
 Nombre de la música con la que participará
 Nombres completos de los participantes y sus edades,

adjuntando copia de los DNI.
 Domicilio y teléfono de los participantes.
 Nombre de la madre o padre trabajador del Poder Judicial con

indicación de la sede y teléfono donde labora.

 La etapa de selección de la pareja ganadora se realizará el día lunes 22 a las
17:30 horas en la Oficina No. 165 – ADAPOJ, primer piso del Palacio Nacional de
Justicia, debiendo presentarse con la vestimenta respectiva y traer otro CD con
la música.

MÚSICA:

 El género de la música será libre, así como el uso del instrumento musical.

 Se presentará un solo participante y deberá ser hijo(a) del trabajador.



 El tiempo de duración no podrá exceder de 10 minutos.

 Edades de los participantes: 1 categoría: 10-12 años
2 categoría: 13-14 años

 Las inscripciones se realizaran presentando en un sobre Manila cerrado los
siguientes datos:
- En la parte exterior indicar la categoría “Música”.
- En la parte interior deberá colocar el CD con la música cuya duración no debe

exceder los 10 minutos y en una hoja tamaño A-4 los datos siguientes:
 Nombre del género
 Nombre de la música con la que participará
 Nombres completos de los participantes y sus edades,

adjuntando copia de los DNI.
 Domicilio y teléfono de los participantes.
 Nombre de la madre o padre trabajador del Poder Judicial con

indicación de la sede y teléfono donde labora.

 La etapa de selección del ganador(a) se realizará el día martes 23 de abril a las
17:30 horas en la Oficina No. 165 – ADAPOJ, primer piso del Palacio Nacional de
Justicia, debiendo traer el instrumento a utilizar.
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