
              
 

CONCURSO “DEL MAR A LAS ISLAS, ¡CONOCE ESTA RESERVA DE VIDA!” 

Este 01 de enero del 2015 la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-

RNSIIPG celebra su quinto aniversario de declaración como una de las más importantes áreas 

naturales protegidas marino-costeras de nuestro país. . En ese sentido, el Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP quiere celebrar esta importante fecha con 

todos ustedes.  

Por ello, lanzamos el concurso “Del mar a las islas ¡conoce esta reserva de vida!” donde 

buscamos el saludo más creativo para saludar a esta Reserva por su aniversario.   

El objetivo.- 

Reconocer la vasta diversidad marina y costera que habita en la Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como el trabajo que realiza el SERNANP y sus 

guardaparques para conservarla hoy y siempre. Asimismo, motivar la creatividad para saludar 

al ANP por su aniversario.  

Bases.- 

Participantes 

 Podrán participar cualquier persona natural que sea legalmente residente en el Perú. 

 No podrá participar en el concurso el personal del SERNANP que preste sus servicios 

bajo cualquier modalidad de contratación ni sus familiares  

Temática 

Cada participante podrá presentar un (1) saludo por el 5 aniversario de la RNSIIPG, ya sea en 

video, fotografía, collage, escrito de no más de un párrafo, etc.  

Los criterios de evaluación serán la creatividad y el mensaje.  

El proceso del concurso 

 La duración del concurso será desde el 31 de diciembre del 2014 al 07 de enero del 

2015. 

 Durante este tiempo, los participantes deberán enviar sus saludos participantes al 

correo concursos@sernanp.gob.pe indicando su nombre completo, número de 

contacto y destino de preferencia (ver premios)  

 El 08 de enero del 2015 se publicará el nombre y la frase de los ganadores en nuestra 

página web y cuenta de Facebook SERNANP OFICIAL  

 Una vez publicados los ganadores, el SERNANP procederá a contactarse oficialmente 

con ellos  
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Los premios 

Al enviar los saludos deben colocar el destino de preferencia: 

1. Islas Cavinza e islotes Palomino (Callao): el ganador tendrá la oportunidad de conocer este 

nuevo destino turístico de la RNSIIPG, ubicado en el Callao. La salida será programada para el 

segundo fin de semana de enero del 2015. Duración aproximada, 4 horas.  

2. Islas Ballestas y Chincha (Paracas-Ica): el ganador podrá ir con un acompañante a visitar 

junto al personal del SERNANP las islas Balletas y Chincha, ambas ubicadas en el distrito de 

Paracas en el departamento de Ica. La movilidad será coordinada directamente con el 

SERNANP y la salida será cubierta desde Lima y su respectivo regreso. La excursión se podrá 

programar durante el mes de enero del 2015. Duración aproximada, 8 horas.  

No dejen pasar esta oportunidad de ser partícipes de los 5 años de esta reserva de vida. 

Recuerden que mientras más personas conozcan la riqueza natural que habita junto a 

nosotros, conseguiremos mayor compromiso para sumarse a su conservación. 

 

Éxitos, 

SERNANP 

  


