GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
“Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad”

BASES PARA LAS OLIMPIADAS VERDES
BASES DEL CONCURSO DE CONOCIMIENTO
DE LOS PARTICIPANTES:







Podrán participar estudiantes del 5to grado en el nivel secundario, a la vez los
estudiantes serán aquellos que tengan el mérito de 1er, 2do y 3er lugar en su centro
educativo de procedencia de las Instituciones Educativas Nacionales (Gestión Estatal) y
privada (Gestión no Estatales).
La cantidad de estudiantes inscritos no excederá de 10 por Institución Educativa, los
concursantes responderán a las cuestiones señaladas por el moderador (a) por un
determinado tiempo.
Queda prohibido admitir estudiantes reemplazantes, sea cual fuera el motivo.
Los concursantes de las I.E tendrán que presentarse al concurso con una credencial,
acreditando la pertenencia a una Institución Educativa.

DEL ASESOR



Casa Institución Educativa participante podrá contar con el asesoramiento de un asesor
como máximo.
La función del asesor es planificar las estrategias y orientar con responsabilidad la
participación de los estudiantes, siendo su participación en forma gratuita.

DE LAS INSCRIPCIONES









Las inscripciones se realizarán del 9 de mayo al 16 del mismo mes del año presente.
El concurso se realizará el día lunes 03 junio en el estadio de Pucallpa desde las 8 am
horas del mismo día.
La participación de las Instituciones Educativas de Gestión Estatal y No Estatal no
requiere de una cuota de inscripción.
Para la inscripción se deberá llenar una ficha de datos básicos de los participantes y
asesor, adjunto al oficio de invitación, el cual deberá estar autorizado por el director de
la I.E. mediante su firma y sello.
Toda documentación requerida deberá ser entregada al momento de la inscripción,
dicho acto será realizado por el asesor de la I.E., las inscripciones se realizarán en las
instalaciones de la Autoridad Regional Ambiental (Jr. Apurimac N° 460) del 4ter piso, en
el siguiente horario; de 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
La inscripción extemporánea será el mismo día del concurso de 7:00 a.m. – 8:00 p.m. en
la sede donde se realizará el concurso; con una disminución de un punto.

Para consultas, atenderemos de manera inmediata a los números telefónicos:
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934205692– Bach. Marie Isabel Panduro Bartra.
996023944– Srta. Yazmin Diaz San Martin
DE LAS PREGUNTAS EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL
Los estudiantes inscritos de las diferentes I.E. serán sorteados y elegidos para los versus
estudiantiles y al mismo tiempo absolver la ronda de preguntas, participar en las dinámicas
y juegos.
El concurso se basará en rondas de preguntas en la temática ambiental y la realidad actual
en la Región de Ucayali, información que se incluirá en el paquete de inscripción, la ronda
de preguntas tendrá una duración según el esquema siguiente:

CONCURSANTE A V.S B

Grupos

Total

Temática

Nº Preguntas

Puntaje

Tiempo (min)

Recurso Suelo

3

3

3

Recurso Agua

3

3

3

Recurso Aire

3

3

3

Recurso Flora y Fauna

3

3

3

Problemas Ambientales

4

4

4

Solución a los problemas
ambientales

4

4

4

-------------

20

20

20

Los organizadores de la Semana Ambiental recibirán una cartilla entregada el día de la
inscripción, ésta contendrá información de las entidades participantes en la semana
ambiental y será proporcionada por ellos mismos.
Para responder las rondas de preguntas, los estudiantes tendrán que estudiar de la catilla
y deberá presentarse al concurso con la credencial proporcionado al momento de la
inscripción por la comisión académica.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
“Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad”
Durante el concurso está prohibido el uso de celulares y calculadoras o cualquier otro tipo
de ayuda externa.
Se eliminará el grupo por ronda de preguntas y el mismo día del concurso se armarán los
versus, y será aquel concursante que menos respuestas correctas haya emitido de las 20
preguntas realizadas, de esta manera se clasificará a los concursantes que van ganando,
hasta llegar a las finales en el cual se enfrentarán dos grupos concursantes.
PREMIACIÓN
-

PAQUETES ESCOLARES
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN Y CONOCIMIENTOS
PLANTONES (ORNAMENTALES)
PREMIOS SORPRESAS

