PRIMER CONCURSO NACIONAL DE
DECORACIÓN Y/O NACIMIENTOS DE NAVIDAD
“CÁLIDA NAVIDAD - INPREMA 2021”

Cálida Navidad INPREMA 2021
La calidez de la Navidad está en el hogar, cada vez estamos más cerca, con la
esperanza que al final de la pandemia nos unamos en un fuerte abrazo y
podamos compartir en familia. El mejor regalo en cada Navidad es estar junto a
los seres queridos.
I. Justificación
Promoviendo el arte y la cultura en sus diversas expresiones, desde el
pensamiento y la creatividad de los docentes jubilados y pensionados, recordar
el sentido auténtico que tiene la Navidad, desde la espiritualidad del ser
humano y el nacimiento del Hijo de Dios. El INPREMA convoca al Primer
Concurso Nacional de decoración y/o nacimientos de Navidad “Cálida Navidad
INPREMA 2021”
Este concurso busca afianzar la identidad y pertenencia hacia el INPREMA por
parte de los docentes jubilados a través del arte, la cultura y las tradiciones del
pueblo hondureño, que hace conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios
en la época de Navidad, según la costumbre y la tradición religiosa.
Esta actividad despierta entre los docentes la creatividad, la unidad y el
sentimiento de solidaridad; aspectos fundamentales para la participación, la
recreación y los vínculos que unen a los docentes jubilados como miembros
activos de la sociedad para generar nuevos saberes y espacios de socialización
que promuevan calidad de vida y bienestar.
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II. Consideraciones Previas
1.

La inscripción al Concurso Nacional de decoración y/o nacimientos de
Navidad supone el conocimiento y la aceptación de las bases aquí
expuestas.

2.

Pueden participar todos los docentes jubilados y pensionados que
presenten una obra que refleje el misterio del Nacimiento de Jesús. Ésta
deberá estar elaborada en cualquiera de las siguientes líneas artesanales:
cerámica, escultura en piedra, tallado en madera, barro, retablo, metales,
tejidos, bordados, fibras naturales e imaginación.

3.

Los participantes autorizan a los organizadores del evento a hacer uso de
las imágenes presentadas para los fines que consideren oportunos.

4.

INPREMA se reserva el derecho de tomar iniciativas que, sin estar
reguladas en las presentes bases, contribuyan al mayor éxito del concurso
y a la mejor difusión de la cultura nacional.

III. Sobre la obra y su presentación
1.

La decoración y obra del nacimiento a presentar debe guardar relación
directa con el tema: “Cálida Navidad INPREMA”.

2.

La grabación del video debe contener la narración, acerca de la
decoración y/o nacimiento de Navidad, que se desee compartir con la
familia INPREMA.

3.

Es imprescindible que la obra sea original. No se aceptarán trabajos que
hayan sido comercializados, prefabricados o adquiridos en el comercio.

4.

El número de piezas de la obra es libre, al igual que el tamaño de las
mismas.

5.

El trabajo puede ser individual o grupo familiar.

6.

Los organizadores se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la
autoría de las obras presentadas.
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IV. Evaluación
Para la evaluación de las obras se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.

Tradición: En qué medida la obra en su conjunto conserva las tradiciones
de Honduras y ayuda a afianzar la identidad cultural del pueblo.

2.

Innovación y creatividad: Qué elementos novedosos aporta la obra en la
representación de la Navidad, tanto del nacimiento como la decoración en
general.

3.

Habilidad manual: Se refiere a la armonía de la obra, el equilibrio de la
composición, la correcta jerarquía de las piezas o elementos, la belleza
alcanzada, el cuidado en los detalles, la fineza de sus acabados.

4.

Elementos de decoración relacionados con la educación y el INPREMA.

5.

Las decoraciones y/o elaboración de nacimientos de Navidad que sean
más votados a través de likes serán los ganadores.

V. Premios
Una canasta de alimentos valorada en L. 5,000.00 para los primeros
doce lugares con más likes (o reacciones) en su video publicado en la
página de facebook del INPREMA.
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VI. Desarrollo del Concurso
1.

Las inscripciones estarán abiertas desde el día de públicación de
promoción del concurso en las redes sociales del INPREMA hasta el
miércoles 15 de diciembre del 2021 a las 12:00 meridiano con el envío del
video estará inscrito en el concurso: añadir nombre/s completo/s de los
que participaron, lugar de residencia donde se hizo la decoración, y
número de teléfono para contactarle, el video debe ser enviado al
WhatsApp: +504 8871-2070 https://wa.me/50488712070; estos serán
subidos a la página de Facebook ‘inpremahn’ por la Unidad de Mercadeo
e Imagen Institucional, para que los docentes jubilados o pensionados al
INPREMA pueda votar por el que más les guste.

2.

La aceptación y calificación de las obras concursantes se realizará en base
a los videos de las mismas, con un tiempo máximo de un minuto 30
segundos (1:30 segundos).

3.

El viernes 17 de diciembre se realizará la premiación a los ganadores y la
divulgación de la exposición a través de medios electrónicos del
INPREMA.

4.

Se procederá a su vez a remitir lista de ganadores por Oficina Regional a
la Jefatura Administrativa para la remisión de las canastas a cada uno de
los ganadores de los primeros (12) lugares a nivel nacional.

5.

El ganador o ganadores se establece por el número de likes obtenidos en
la publicación de la página de facebook del INPREMA.

Escanea con la cámara de tu celular
para ingresar al WhatsApp

Escanea con la cámara de tu celular
para ingresar a la página web del INPREMA
Cálida Navidad INPREMA 2021

+504 8871-2070

https://inprema.gob.hn/calida-navidad/
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