26 de noviembre de 2018
INDICACIONES GENERALES
48º EDICIÓN DEL CONCURSO JUVENIL INTERNACIONAL DE COMPOSICIONES EPISTOLARES
2019
La Unión Postal Universal-UPU, invita a los jóvenes del mundo al Concurso Juvenil
Internacional de Composiciones Epistolares 2019, cuyo objetivo es fomentar en los niños y
jóvenes el placer de escribir cartas y plasmar en ellas su pensamiento y su cultura.
La Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., como miembro de la UPU, es la empresa
encargada de promocionar y receptar las cartas que escriban los niños y jóvenes, por lo que
invita a todos los estudiantes de los planteles educativos a nivel nacional a participar en el
mencionado concurso que busca incentivar la escritura y redacción. La carta ganadora
tendrá el honor de representar al Ecuador en el concurso internacional con los 192 países
miembros de la Unión Postal Universal.
DEL OBJETO:
El concurso de composiciones epistolares tiene por objeto mejorar la alfabetización a través
de la escritura epistolar, estimulando a los niños y adolescentes a los que está dirigido a
expresar su creatividad y mejorar sus conocimientos lingüísticos.
DEL TEMA:
“Escribe una carta sobre tu héroe”.
ALCANCE:
El concurso está dirigido a todos los niños y jóvenes ecuatorianos hasta los 15 años de edad.
INICIO DEL CONCURSO:
Lunes, 07 de enero de 2019
DE LA PRESENTACIÓN:
 Las composiciones deben estar presentadas en forma de carta y contener los tres
elementos básicos de una carta (fecha, fórmulas de cortesía y de saludo y firma).
 Las composiciones deberán ser cartas recientes e inéditas.
 La composición epistolar original podrá incluir ilustraciones del candidato y debe ser
redactada a mano.

 Los trabajos deberán ceñirse estrictamente al tema “Escribe una carta sobre tu
héroe”.
 La cantidad de palabras no puede superar las 1.000.
 La carta no deberá tener ninguna referencia al país de origen del concursante.
 Incluir dirección, teléfono del participante y de la institución a la que representa.
Estructura de una Carta
Fecha:
Saludo:
Querido/Querida
Amigo/Amiga
Señor/Señora
Cuerpo de la Carta:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Fórmula de cortesía
Sírvase aceptar / Atentos saludos / Cordialmente / Saludos
Firma
Paola Maya
Teléfono:

Datos para el sobre

DE LA RECEPCIÓN DE LAS CARTAS:
Las composiciones serán receptadas en sobre cerrado y de manera gratuita en todas las
Agencias y Sucursales de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P Correos del
Ecuador CDE E.P, desde el 07 de enero hasta el 05 de abril de 2017, colocando como
destinatario: Concurso Epistolar 2019, Dirección de Marketing, Empresa Pública Correos del
Ecuador CDE E.P., Av. Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre, Edif: Beltrán, 4to piso, QuitoEcuador.
DE LA EVALUACIÓN
La calidad de las cartas será evaluada de acuerdo con los siguientes criterios:
–
estructura;
–
conformidad con el tema;
–
creatividad;
–

dominio de la lengua.

Los miembros del jurado elegirán los tres mejores trabajos (primero, segundo y tercer lugar)
y también podrán otorgar menciones especiales a los autores de otras composiciones.
El resultado de las cartas ganadoras, así como la que representará al Ecuador en el concurso
internacional será publicado el 18 de abril de 2019 en la página web de Correos del Ecuador:
www.correosdelecuador.gob.ec

DE LA PREMIACIÓN NACIONAL
La premiación se realizará en las ciudades de origen de los concursantes, el día lunes 22 de
abril de 2019.
1er lugar
 Su carta será enviada al concurso epistolar internacional UPU, representando al
Ecuador.
 15 álbumes filatélicos de varias emisiones (Valorados en $450 dólares)
2do lugar
 10 álbumes filatélicos de varias emisiones. (Valorados en $300 dólares)
3er lugar
 5 álbumes filatélicos de varias emisiones. (Valorados en $150 dólares)
DEL CRONOGRAMA
Inicio del concurso
Recepción de cartas

LUNES 07 DE ENERO DE 2019
DEL 07 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2019

Calificación de cartas

MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

Premiación nacional

LUNES 22 DE ABRIL DE 2019

Envío de carta a UPAEP

MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2019

Para mayor información o consultas, favor comunicarse al 023 828400 extensión 7408.
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