GUARDAPARQUE POR UN DÍA
Concurso organizado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), el cual tiene como finalidad que
jóvenes amantes de la naturaleza puedan vivir una experiencia inolvidable junto a un amigo, como
guardaparques, en un área natural protegida.
1. SOBRE EL CONCURSO
El 15 de abril de 2019 se lanzará la octava edición de “Guardaparque por un día” a nivel
nacional.
 Organiza: Sernanp con el apoyo del Andesgear
 Ámbito de validez: Nacional
 Inicio: 15 de abril (convocatoria en redes sociales)
 Fin: 29 de mayo (publicación de ganadores)
2. PARTICIPANTES:
 Podrán participar todas aquellas personas que residan legalmente en el país, hombres y
mujeres, mayores de edad.
 Se participará a través de duplas.
3. PERIODO
 Inicio de convocatoria: Lunes, 15 de abril.
 Fin de convocatoria: Lunes, 13 de mayo.
 Publicación de pre-resultados: Viernes, 17 de mayo.
 Votación: Del martes 21 al viernes 24 de mayo.
 Anuncio de ganadores: Miércoles 29 de mayo.
4. DESTINOS
NORTE:


Santuario Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque)



Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (Lambayeque)

CENTRO:


Reserva Nacional de Paracas (Ica)



Sector Islas Ballestas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras (Ica)

SUR:


Reserva Nacional del Titicaca (Puno)

5. MECÁNICA
 Los participantes (duplas) deberán seguir la página oficial del facebook del Sernanp y
Andesgear.
 Las bases del concurso serán publicadas en la página web del Sernanp
(www.sernanp.gob.pe), así como en las páginas oficiales de facebook de la institución
(Sernanp Oficial) y Andesgear Perú.
 Las duplas podrán concursar presentando un video o collage de fotos, con una breve
descripción que muestre las acciones que realizan para disminuir el plástico de un solo
uso en sus vidas y que podrían replicarse en áreas naturales protegidas, al correo:
concursos@sernanp.gob.pe , indicando su destino de preferencia (norte, centro y sur).
 El Sernanp realizará una pre-selección de las 3 mejores presentaciones por destino
(norte, centro y sur) y las publicará en su página de facebook oficial.
 Del 21 al 24 de mayo, el público tendrá la opción de elegir a las 3 duplas ganadoras (una
por cada destino), comentando su presentación favorita (ganará la presentación con
mayor número de comentarios, considerándose un solo comentario por persona).
 El miércoles 29 de mayo se anunciarán a las 3 duplas ganadoras a través del portal web
del Sernanp (www.sernanp.gob.pe) y su página oficial en facebook (Sernanp Oficial).
6. CRITERIOS A EVALUAR DE LAS PRESENTACIONES
En cualquiera de las presentaciones: foto o vídeo.
 Creatividad
 Mensaje
 Acciones para reducir el plástico de un solo uso.
7. CRITERIOS A EVALUAR DE LOS COMENTARIOS (ETAPA DE VOTACIÓN)
 Se tomarán en cuenta un solo comentario por persona en cada publicación.
 No se considerarán emojis / GIF / o stickers como comentarios.
 No se tomará en cuenta comentarios que usen palabras que dañen el honor de otras
personas e inciten a la discriminación o la violencia de género.
 La marca Andesgear sorteará un vale de S/ 500 entre todos aquellos comentarios que
etiqueten @andesgear peru

8. PREMIOS
 La dupla ganadora del concurso por destino, tendrá la opción de viajar al área natural
protegida y vivir la experiencia de ser “Guardaparque por un día”.
 Andesgear dará a los ganadores premios de la marca valorizado en S/ 750 para que
puedan estar equipados de la mejor manera según el destino a visitar.
9. SOBRE EL VIAJE
 Al finalizar el concurso y dando a conocer el nombre de los ganadores, el Sernanp se
pondrá en contacto con los afortunados para coordinar detalles del viaje.
 Se realizará un registro audiovisual del viaje, el cual se compartirá a través de las redes
sociales.

