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INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

“BUSCANDO EL NOMBRE PARA EL COLISEO DE LA HACIENDA DE LA 
JUVENTUD” - ACOBAMBA 

La municipalidad provincial de Acobamba convoca a concurso buscando el “Nombre 
para el Coliseo de la Hacienda de la Juventud” las personas interesadas de 12 años 
a mas deberán presentar un sobre cerrado en mesa de partes de la municipalidad 
ubicado en la Plaza Jorge Chávez s/n. Acobamba hasta el día 29 de noviembre en 
el cual deberán indicar sus datos de contacto y un nombre tentativo para el Coliseo, 
junto con una breve reseña que explique el motivo o significado de este nombre, los 
resultados de este concurso serán publicados el día 30 de noviembre de 2016 en la 
página web de la Municipalidad de Acobamba www.muniacobamba.gob.pe y en los 
distintos medios de comunicación que maneja la comuna Acobamba.  

El ganador o ganadora será merecedor de S/. 300.00 soles  

Recabe las bases totalmente gratis en la oficina de imagen Institucional de vuestra 
municipalidad. 

Buscando el “Nombre para el coliseo de la hacienda de la juventud 

Participa y gana 
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CONCURSO 

“NOMBRE PARA EL COLISEO DE LA HACIENDA DE LA 

JUVENTUD - ACOBAMBA” 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

El objeto del presente concurso consiste en buscar y seleccionar un nombre para el moderno 

Coliseo de la Hacienda de la Juventud construido por la Municipalidad Provincial de 

Acobamba en convenio con el Gobierno Regional de Huancavelica, para uso público de 

eventos deportivos sociales y culturales, fomentando así la participación y la identificación 

de la comunidad usuaria en este coliseo. 

El nombre ganador será estampado en la parte superior del Coliseo, con el fin de que sea 

identificada con esa denominación y éste será registrado en toda la documentación oficial 

que corresponda, de conformidad a la normativa vigente. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el concurso, todas las personas naturales a partir de los 12 años a más  

DESCRIPCIÓN: 

Las personas interesadas en participar en el concurso, deberán entregar un sobre cerrado en 

el cual deberán indicar sus datos de contacto y un nombre tentativo para el Coliseo, junto con 

una breve reseña que explique el motivo o significado de este nombre. 

El nombre a postular queda a libre elección del participante, no obstante se recomienda que 

éste tenga relación con la vivencia, historia y/o acontecimiento deportivo cultural y social de 

Acobamba. 

Las bases de este concurso estarán disponibles en los sitios web de la Municipalidad de 

Acobamba, medios de comunicación y de los establecimientos educacionales de la comuna. 

REQUISITOS: 

Los requisitos para participar serán los siguientes: 

Las postulaciones son individuales y no se permite postular más de una vez por persona. 

No podrán postular familiares de alguno de los miembros del jurado ni funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Acobamba. 

La postulación será presentada en un sobre cerrado, el cual deberá ser entregado en Oficina 

de Partes de la Municipalidad, ubicado en la plaza Jorge Chávez s/n. Acobamba hasta el día 

29 de noviembre 2016 a las 18:00 horas. 
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SELECCIÓN: 

La Comisión de Selección encargada de revisar las postulaciones y de seleccionar al nombre 

ganador estará compuesta por personas idóneas entendidas de las vivencias, cultura e historia 

de nuestra provincia de Acobamba. 

EVALUACIÓN: 

La Comisión de Selección no evaluará y dejará inmediatamente fuera del concurso aquellas 

postulaciones que contengan algunas de las siguientes características: 

Cualquier nombre ofensivo, abusivo, irrisorio, o que atente contra la moral y dignidad de las 

personas, será rechazado automáticamente por la Comisión de Selección. 

Nombres propios y apellidos de personas naturales, a menos que se tratase de un personaje 

histórico que tenga su debida justificación. 

RESULTADOS: 

Los resultados de este concurso serán publicados en la página web de la Municipalidad de 

Acobamba y los distintos medios de comunicación que maneja la comuna acobambina el día 

30 de noviembre de 2016. 

El participante que haya presentado el nombre que resulte ganador será informado 

directamente por la Gerencia Municipal de nuestra comuna acobambina para hacerle entrega 

de su reconocimiento y premio  

GANADOR: 

El participante ganador recibirá la suma de S/.300.00 soles, y podrá participar en la 

inauguración del Coliseo como Invitado Especial.  
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