BIENAL INFANTO JUVENIL 2019
CONVOCATORIA AL 5to RALLY HISTORICO DE SANTA CRUZ
Institución Organizadora: Fundación SEPA
I.
DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las unidades educativas, instituciones y agrupaciones artísticas
El día del Rally Histórico deberán presentarse con un cartel o letrero de identificación (deben usar el
nombre que más les guste alusivo a Santa Cruz). Deberán llevar una bandera alusiva al nombre que tienen
y diseñada por los propios participantes. También tienen que Inventar una “canto” que identifique al
equipo y mencionarlo cada vez que visiten un Punto de Control.
Este equipo en el Rally Histórico realizará un recorrido (que será revelado al momento de la partida),
recibirán información del sitio visitado y se les asignara un reto que deberán cumplir para obtener la pista
que los llevará al siguiente punto de control y por ende al siguiente reto. Cada reto debe hacerse de la
manera más participativa.
Cada equipo deberá contar con un teléfono previamente registrado al momento de la partida, con el
cual registrara la visita al punto de control y el cumplimiento del reto asignado al lugar, debiendo pasar de
manera inmediata a los organizadores mediante whatsapp el registro(foto o video).
Una vez completado el recorrido se seleccionara a un participante del equipo (al azar) el cual rendirá un
examen de la información recibida durante el recorrido.
Se realizará una reunión de coordinación a fines del mes de agosto donde se podrán aclarar algunas
dudas (lugar, fecha y hora a confirmar con los inscritos).
II.
DE LAS CATEGORIAS
Categoría única: Estudiantes del nivel Secundario.
Cada Unidad Educativa, Institución o Agrupación Artística que se inscriba deberá presentar un equipo
formado por 10 personas entre los 14 y 18 años (5 varones y 5 mujeres) más un docente, o padre de familia
que apoye en el recorrido al equipo (obligatorio).
III.
DE LAS INSCRIPCIONES
Los formularios de Inscripción podrán recabarse y presentarse en las unidades educativas, bibliotecas
municipales, de la página web: www.bienalinfantojuvenil.com o de la aplicación “BiJuve”, disponible en
Play Store.
El facilitador asignado a su distrito entregará en cada unidad educativa las fichas de inscripción, o
comunicarse con el responsable del área al 76320497.
IV.
DEL CRITERIO DE CALIFICACIÓN
La calificación se hará sobre 1000 puntos bajo los siguientes aspectos:
• Recorrido completado 500 puntos (registros foto y Video)
• Cartel 100 puntos
• Bandera 100 puntos
• Canto del equipo 100 puntos
• Evaluación escrita 200 puntos
V.
DE LOS INCENTIVOS
Se premiará con certificados y estatuillas a los dos mejores equipos, que acumulen mayor puntaje.

