“II CONCURSO DE PINTURA INFANTIL NORANDINO”

El 14 de diciembre los Cooperativistas de todo el país conmemoran el Día
del Cooperativismo Peruano, fecha en la que se cumple el aniversario de la
publicación de la primera Ley de Cooperativas Nº15260, norma que reconoce
al Cooperativismo como «un Sistema eficaz para contribuir al desarrollo
económico, al fortalecimiento de la democracia y a la realización de la justicia
social».
Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades,
además de brindar otros servicios financieros a sus socios. Son una opción de
apoyo mutuo y solidario, porque agrupan a personas comunes que están al
margen del sistema financiero tradicional. Los socios forman un fondo común
destinado a otorgar créditos que alivien sus necesidades urgentes o de inversión.
Se entiende que esta celebración es también una forma de promover a
través de la pintura los Valores y Principios cooperativos que suponen la
responsabilidad social, el cuidado por los demás, la ayuda mutua, y trabajar
para el desarrollo sostenible de la comunidad, de manera que éstos se
fortalezcan y puedan ponerse en práctica para el mañana.

BASES
________________________________________________________________________
I. Participantes.
El Concurso estará orientado a hijos (as) de socios, socios menores de edad, hijos
de trabajadores, niños o niñas de escuelas o colegios comprendidos en un
alcance de participación de las Provincias de: Jaén, San Ignacio (Región
Cajamarca) Bagua y Utcubamba (Región Amazonas); Piura, Huancabamba,
Ayabaca, Morropón (Región Piura); Lamas, El Dorado, Juanjuí, Tarapoto (Región
San Martín), correspondientes a las localidades en las que tiene actividad la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino.
Las categorías son las siguientes:


Primera Categoría:
Niños y Niñas entre los 7 y 9 años de edad.



Segunda Categoría:
Niños y Niñas entre los 10 y 12 años de edad.

II. Tema del Concurso: “Educación Financiera”
La Educación Financiera es la capacidad de entender cómo funciona el
dinero en el mundo: como una persona lo obtiene (gana), lo administra, lo
invierte y lo dona para ayudar a los demás. Más específicamente, la educación
financiera se refiere al conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a
un individuo tomar decisiones informadas de todos sus recursos financieros.
El presente concurso tiene como objetivo educar financieramente desde
la niñez a futuros consumidores y clientes financieros con mayor responsabilidad
en el uso de sus recursos.
Puesto que, de este tipo de educación dependerá en nuestros niños y
niñas la adopción de prácticas y hábitos como el planeamiento financiero, el
ahorro, mecanismos responsables de endeudamiento o acumulación de
riqueza, que serán vitales en la vida adulta, para la planificación del
presupuesto familiar, en el control de los gastos, en la hipoteca de la primera
vivienda, o el primer automóvil.

Los escolares podrán consultar material sobre la temática en los sitios web
que estimen conveniente o en diversidad de libros de su biblioteca.
Pueden utilizar acuarelas sobre cartulinas, pinturas, témperas, crayones, collage,
etc.
Para conservar la pintura acuarela sobre la cartulina, les sugerimos forrar su arte
en papel celofán transparente.
III. Técnica:
Los niños podrán participar con sus trabajos aplicando cualquier técnica.
IV. Formato:
La pintura o dibujo debe ser realizada en cartulina blanca lisa (tipo
escolar) y su tamaño deberá ser de 29.7 cm x 42 cm (A3).
V. Proceso de Selección y evaluación de finalistas y ganadores
La selección tendrá tres etapas, una a nivel de Agencia, otra a Nivel de
Agencias Integradas y otra nacional a nivel de la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito -Fenacrep.
A) Etapa de Agencia: Se elegirán cuatro (4) pinturas por cada Agencia
participante (dos por cada categoría) entre el 4 de diciembre y el 7 de
diciembre. La selección de estos trabajos estarán a cargo del
administrador de Agencia, y un docente del curso de arte de la
localidad,
Nota: Los trabajos seleccionados no tendrán lugar de puesto en esta
etapa, estos sólo clasifican a la etapa de agencia integrada, dónde se
definirá el primer y segundo lugar.
B) Etapa de Agencias Integradas: De las pinturas que resulten ganadoras en
la etapa de Agencia, se realizará la selección de cuatro (4) pinturas en total
(dos por cada categoría) el día 9 de diciembre. El Jurado responsable será
el mismo que participó en la Etapa de Agencia. Conforme a los requisitos
formales de la etapa previa, también se realizará un acta con los detalles,
datos y firmas respectivas.

C) Etapa Nacional o de Fenacrep: Cooperativa de Ahorro y Crédito
Norandino enviará las cuatro (4) pinturas que resulten ganadoras en la etapa
de Agencias integradas, a la Federación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito-FENACREP –ubicada en la ciudad de Lima, quienes junto a
otras pinturas presentadas por otras Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel
Nacional competirán por los tres primeros puestos a Nivel Nacional, de
acuerdo al Jurado determinado en sus bases.
VI. Recepción de trabajos:
Será condición indispensable que las obras presentadas sean recientes y
originales. Cada obra deberá contar con la respectiva ficha de
aplicación, que debe ser completada con letra clara y pegada al
reverso de la obra y deberá incluirse una pequeña explicación sobre la
pintura realizada por el niño o la niña.
Se recibirán los trabajos en las Agencias de Norandino desde el 21 de
noviembre al 04 de Diciembre (sólo aquellos que lleguen entre esas
fechas) en las oficinas de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
NORANDINO: Calle Pardo Miguel N°417-Jaén o en cualquiera de sus
Agencias más cercanas.
VII. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que serán considerados por el Jurado
responsable en la etapa de Agencia y de Agencia Integrada serán:
 Creatividad, para elaborar la pintura/dibujo.
 Originalidad, del contenido.
 Correspondencia, con el tema del Concurso y la acción descrita en la
frase o título del trabajo.
 Presentación, general del trabajo enviado.
VIII. Disposiciones Generales:


Ninguna obra será devuelta.



El Fallo del Jurado en las distintas etapas es inapelable.



Los concursantes, por participar ceden en exclusiva a Coopac
Norandino, todos los derechos de reproducción y distribución sobre su
obra.



Norandino se reserva el derecho de exponer el conjunto o una selección
de las obras seleccionadas.



Los registros fotográficos generados en la entrega de premios de quienes
resulten ganadores (1° y 2° lugar) podrán ser utilizados por los
organizadores del Concurso con fines de difusión del evento en los
medios y alcance que se estimen convenientes.



El hecho de presentarse al Concurso implica la conformidad expresa de
los autores con estas bases, validado por los adultos responsables.

IX. Resultados:
Los resultados oficiales y la fecha de entrega de premios serán publicados el día
11 de diciembre del 2017 en la Web (www.coopacnorandino.com) y redes
sociales de Norandino (Facebook: Cooperativa de Ahorro y Crédito
NORANDINO) así como en el Periódico mural de cada Agencia.
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XI. Cronograma
Apertura del concurso: lunes 20 de Noviembre del 2017.
Plazo de recepción de trabajos: desde el 21 de noviembre hasta el 04 de
diciembre del 2017.
Preselección en cada Agencia: 06 de diciembre del 2017.
Selección a nivel de Agencias Integradas: 09 de diciembre del 2017.
Envío de trabajos a la Fenacrep: 15 de diciembre del 2017.
Entrega de premios: 30 de Diciembre.

