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PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

 “YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017 
 

ANEXO I 

 
Carta de Presentación para postulaciones individuales 

 
 

Señores/as 
Miembros de la Comisión Calificadora 
Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” - 2017 
Presente.-  
 
 
De mi consideración 
 
 
Yo,………………………………………………………………………………………..………… 
identificada/o con DNI N°…………………, con domicilio en 
…………………………………, …………………………….., en representación de 
(consignar sólo si se actúa en representación de una persona jurídica) 
………………………………………., con RUC N°…………………., con domicilio legal en 
…………………………………………………………….., debidamente autorizada para los 
efectos del presente caso, de acuerdo a las Bases del Premio Nacional de la Juventud 
“Yenuri Chiguala Cruz” 2017, presento a ………………………………… 
…………………………………..……………… como postulante al mencionado premio, en 
la modalidad de Letras (   ) y/o Historia (    ) 
 
Adjunto el formato correspondiente, con la documentación sustentatoria que acredita los 
méritos para su postulación, así como, de ser el caso de personas naturales de otras 
nacionalidades adjunto la documentación sustentatoria respectiva de ser residente 
permanente en el Perú por un plazo no menor a los cinco años continuos.  
 
 
Atentamente, 
 
Datos de la persona que está presentando al postulante: 
Nombre:…………………………………………………………… 
DNI N° :…………………………………………………………… 
Firma   :…………………………………………………………… 
 

 
  



 
   

 
 

 
PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

“YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017 
 

ANEXO II 

 
Carta de Presentación para postulaciones de organizaciones juveniles 

 
 

Señores/as 
Miembros de la Comisión Calificadora 
Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” - 2017 
Presente.-  
 
 
De mi consideración 
 
 
Yo,………………………………………………………………………………………..………… 
identificada/o con DNI N°………………, con domicilio en …………………………………, 
………………………………………., en representación de (consignar sólo si se actúa en 
representación de una persona jurídica) ………………………………………., con RUC 
N°…………………., con domicilio legal en ……………………….…………………………… 
…………………………….., debidamente autorizada para los efectos del presente caso, 
de acuerdo a las Bases del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 
2017, presento a la organización 
………………………………………………………………………, representada por 
………………………. Identificada/o con DNI N°………………. como postulante al 
mencionado premio, en la modalidad de Letras (   ) y/o Historia (    ). 
 
Adjunto el formato correspondiente, con la documentación sustentatoria que acredita los 
méritos para su postulación. 
 
 
Atentamente, 
 
Datos de la persona que está presentando a la organización juvenil: 
Nombre:…………………………………………………………… 
DNI N° :…………………………………………………………… 
Firma   :…………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 

 
PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

“YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017 
 

ANEXO III 

FICHA DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIA PARA POSTULACIONES 
INDIVIDUALES O DE ORGANIZACIONES JUVENILES 

 
1. MODALIDAD A LA QUE CORRESPONDE LA POSTULACION (Marcar según  

corresponda) 

Letras  

Historia  

2. FORMA DE POSTULACIÓN (Marcar con un aspa) 

Individual   Organización 
juvenil   

3. DATOS DEL POSTULANTE O REPRESENTANTE POSTULANTE DE LA  
ORGANIZACIÓN JUVENIL 

3.1. Nombre   

3.2. DNI / carné de 
extranjería del postulante 
o representante 
postulante de la 
organización 
juvenil(adjuntar copia 
simple) 

 

3.3. Fecha de nacimiento 
del postulante Día  Mes  Año  

3.4. Teléfono fijo  

3.5. Teléfono celular  

3.6. Correo electrónico  

3.7. Dirección  

3.8. Distrito  

3.9. Provincia  

3.10. Región  

3.11. Grado de Instrucción  
Marcar según corresponda 
 
 

Grado de Instrucción Concluido No Concluido 
Educación Primaria   
Educación Secundaria   
Educación Técnico 
Productiva 

  

Educación Superior   



 
   

 
 

Pedagógica 
Educación Superior 
Tecnológica 

  

Educación Superior Artística   
Educación Universitaria 
 

  

Postgrado 
 

  

3.12. Reseña del 
postulante o de la 
organización juvenil 
participante 
 
Indicar las motivaciones, 
formación y experiencias del 
postulante o de la 
organización juvenil 
participante. Dar cuenta de la 
vinculación o relevancia del 
postulante o de la 
organización juvenil 
participante, en relación al 
área  correspondiente 
(ambiente o deportes) 

 

4. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO QUE REALIZA EL POSTULANTE O  
LA ORGANIZACIÓN JUVENIL PARTICIPANTE 

4.1. Nombre de la 
actividad/proyecto 

 

4.2. Región  

4.3. Provincia  

4.4. Distrito  

4.5. Duración   
Contemplar desde el inicio del 
diseño hasta la ejecución o 
aplicación final.  

Desde: Día  Mes  Año  
Hasta: Día  Mes  Año  

4.6. Descripción de 
actividad/proyecto 
 
Indicar con el mayor detalle 
posible, en qué consistió la 
actividad o proyecto, qué 
objetivos se perseguían, qué 
metodología se utilizó, 
indicar si se consiguió el 
apoyo de aliados, etc. 
Dicha explicación deberá 
estar sustentada según los 
criterios establecidos en la 
tabla de puntajes.  

 



 
   

 
 

4.7. Logros/resultados y 
población beneficiaria 
 
¿Se lograron los objetivos 
planteados? ¿En qué 
medida? ¿Qué logros o 
metas se obtuvieron? ¿A 
quiénes benefició el 
proyecto? Especificar 
número aproximado y perfil 
de los beneficiarios.   

 

4.8. Sostenibilidad 
 
¿En qué medida la actividad 
o proyecto y sus logros serán 
sostenibles en el tiempo? 
¿Se  continuará o replicará el 
proyecto?  
 

 

4.9. Justificación 
 
Presentar las razones por las 
cuales la experiencia 
reseñada debería recibir el 
Premio Nacional de la 
Juventud ‘’Yenuri Chiguala 
Cruz” 

 

4.10. Link web para mayor 
información  

 

4.11. El material sustentatorio que se presente, podrá ser: 
- Cartas de respaldo   
- Recortes periodísticos: deberá ser visible, además del texto de la noticia, la fecha y el 
diario en que se publicó.  
- Fotografías (máximo 10 fotografías), en alta resolución y que permitan apreciar el 
contenido con claridad 
- Videos (máximo 15 minutos de duración entre todos los videos presentados) 
- Publicaciones: en libros, revistas culturales o científicas, monografías, tesis de grado, etc.  
- Otros que se consideren pertinentes 

4.12. Indicar si el proyecto se 
desarrolló con otras personas 
(indicar integrantes) o instituciones. 

En caso de ser un proyecto 
colectivo, se deberá presentar el 
Anexo IV o V, según corresponda, 
firmado por los miembros 
detallados en el siguiente cuadro.  

Nombre y Apellidos/ 
Razón Social de la 
Organización, 
Asociación, otro.  

DNI/ 
RUC 

Fecha de 
nacimiento 
(sólo aplica 
para personas) 

1.   

2.    

3.   

4.   

5.   

5. ….   



 
   

 
 

                                      PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
“YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017    

 

ANEXO IV 

 

Siendo el día……………. del mes………….. del año 2017, las personas aquí presentes, 
certificamos y aprobamos  la postulación de ………………………………........................ 
.................................  identificado con DNI …………………….al Premio Nacional de la 
Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” - 2017 en la modalidad de ……………………………, 
así como a recibir en nombre propio, los premios que puedan resultar de su 
participación.  

Firmas:  

 

 

………………………………………………..      
Nombres y Apellidos completos 
DNI 
Domicilio 
 

 

 
……………………………………………….. 
Nombres y Apellidos completos 
DNI 
Domicilio 
 

      

……………………………………………….. 
Nombres y Apellidos completos 
DNI 
Domicilio 
 

  



 
   

 
 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
“YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017 

 

ANEXO V 

(El presente Anexo deberá adjuntarse al Anexo IV, según corresponda)  

a)Nombre de 
Organización/asociación/
otro 
 

 

b)Debidamente 
representada por 
 

 

c)Nombre del Postulante 
presentado al Premio 
 

 

d)Proyecto/Actividad 
Presentada 
 

 

e) Año de inicio de 
actividades 

 

f) Historia y descripción 
de la organización  

 

g) Cargo que ocupa el 
postulante en la 
organización 

 

h) Descripción de la 
participación y 
responsabilidades del 
postulante en la 
organización 

 

 

En decisión tomada según nuestros estatutos y de acuerdo  a lo normado por los 
artículos 76 a 133 del Código Civil, se autoriza al postulante ……………………………… 
………………………….… presentado al Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz” – 2017 a utilizar como suyo, para este premio únicamente, la 
actividad/proyecto presentado, así como a recibir a nombre propio los premios que 
puedan resultar de su participación. 

Se adjunta fotocopia del acta del acuerdo tomado. 

 

______________________________ 

Nombre, firma y sello firma del Representante: 
DNI N°: 
Domicilio 
 



 
   

 
 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
“YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017 

 

ANEXO VI.a 

Modelo de Etiqueta para Postulaciones entregadas en la Sede Central en Lima  

 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD “YENURI CHIGUALA CRUZ” - 2017 
Dirigido a: Dirección General de Educación Básica Regular – Comisión Calificadora 

Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 
 
 
Seudónimo: ________________________________________________ 
Modalidad: 
Marcar según corresponda:   
( ) Letras 
( ) Historia 

 

 
 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 
   

 
 

 
PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

“YENURI CHIGUALA CRUZ”-2017 
 

ANEXO VI.b 

Modelo de Etiqueta para Postulaciones entregadas en Regiones 

 

Para postulaciones entregadas en las Direcciones Regionales de Educación – DRE: 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD “YENURI CHIGUALA CRUZ” - 2017 
Dirigido a: Dirección General de Educación Básica Regular – Comisión Calificadora 

Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 
Atención a: Dirección de Gestión Pedagógica - Región:_______________ 

 
Seudónimo: _____________________________________ 
Modalidad: 
Marcar según corresponda:   
( ) Letras 
( ) Historia 

 

Para postulaciones entregadas en las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL: 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD “YENURI CHIGUALA CRUZ” - 2017 
Dirigido a: Dirección General de Educación Básica Regular – Comisión Calificadora 

Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 
Atención a: Área de Gestión Pedagógica– Región:_______________ 

 
Seudónimo:_______________________________________ 
Modalidad: 
Marcar según corresponda:   
( ) Letras 
( ) Historia  
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  


