
 
 

Embajada del Perú 
Velvyslanectví Peru 

 

 
 La Embajada del Perú tiene el agrado de convocar al IX Concurso Escolar Premio República del Perú  
para estudiantes de nivel secundario de la región de Pilsen y para estudiantes de la Universidad de Bohemia 
Occidental. El tema para el año académico 2019–2020 es: 

 

"Ricardo Palma y su legado literario en el centenario de su muerte" 
 

 Los trabajos tienen el objetivo de promover y difundir los conocimientos de la cultura peruana 
entre los alumnos de los centros educativos de la Región de Pilsen.  
 
 El IX Concurso Escolar Premio Republica del Peru aspira a rendir tributo a un dotado y talentoso 
escritor peruano de prestigio literario, que cultivó todos los géneros: poesía, novela, drama, satira, crítica, 
crónica periodística, ensayos costumbristas. Precisamente, el pasado 6 de octubre se ha conmemorado 
los 100 años de su muerte. 
 
Bases del concurso: 
 

1. Podrán participar estudiantes checos que sigan estudios regulares en los institutos o colegios de nivel 
secundario de la región de Plzeň y en la Universidad de Bohemia Occidental. Para identificarse, 
adjuntarán a su trabajo la siguiente información: nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, 
domicilio, e-mail, nombre de la institución académica o la escuela donde realiza sus estudios, nivel 
estudios, y una constancia  emitida por su centro de estudios. Los datos personales servirán 
exclusivanemte para propósitos de la administración del concurso. 
 

2. El (la) participante presentará un trabajo en idioma checo o español, redactado por él y con una nota 
de autorización para la publicación en algun medio escrito o electrónico. La Embajada del Perú podrá 
publicar los trabajos ganadores así como podrá invitar a los estudiantes a exponer sus trabajos 
en otros centros académicos. 
 

3. El trabajo tendrá una extensión de maximo 1,500 palabras (cuatro páginas), el texto será redactado 
a espacio y medio y con letra Arial 12. Adicionalmente, se deberá  adjuntar la página de la carátula 
(con el título del trabajo, nombre del estudiante, nombre del centro educativo, ciudad) y, en las 
últimas páginas del trabajo indicar las referencias bibliográficas o fuentes de información electrónica 
y anexos. 
 

4. El trabajo será enviado al correo electrónico:  
    

secretaria1@peru-embajada.cz  
  

La Embajada del Perú evaluará los trabajos, observando dos criterios: 
a. Nivel de conocimiento o dominio del tema. 
b. Estilo y redacción. 

 
5. La fecha límite para la  entrega de los trabajos será el domingo 9 de febrero de 2020. 

 
6. La entrega de los premios se realizará en una ceremonia oficial, con la presencia de la Embajadora 

del Perú y de las autoridades regionales, en el mes de febrero de 2020. 
 

Praga, 30 de octubre de 2019 


