
	   	  

	  

	  

	  

Mi	  historia	  de	  emigración	  de	  Italia	  a	  Perú	  
	  

1. El	  Comité	  de	  Italianos	  en	  el	  Perú	  (COM.IT.ES	  Perú)	  convoca	  a	  los	  jóvenes	  
italianos	  y	  descendientes	  de	  italianos	  en	  el	  Perú	  al	  primer	  concurso	  
histórico/biográfico	  “Mi	  historia	  de	  emigración	  de	  Italia	  a	  Perú”.	  
	  

2. El	  concurso	  busca	  poner	  en	  relieve	  y	  difundir	  historias	  de	  emigración	  de	  
italianos	  de	  ayer	  y	  hoy	  con	  la	  finalidad	  de	  destacar	  su	  esfuerzo,	  sacrificio,	  
puntos	  de	  vista,	  historia	  familiar	  y	  lucha	  constante	  en	  tierras	  peruanas.	  

	  

3. Podrán	  participar	  en	  el	  concurso	  jóvenes	  italianos	  o	  descendientes	  de	  italianos	  
entre	  los	  18	  a	  35	  años.	  

	  

4. El	  concurso	  contará	  con	  las	  siguientes	  categorías:	  
	  
• Italiano	  residente	  en	  Perú	  –	  Es	  decir,	  un	  joven	  o	  una	  joven	  entre	  los	  18	  a	  35	  

años,	  nacido	  o	  nacida	  en	  Italia	  y	  que	  vive	  en	  Perú.	  
• Descendiente	  Italiano	  residente	  en	  Perú	  –	  Es	  decir,	  un	  joven	  o	  una	  joven	  

entre	  los	  18	  y	  35	  años,	  con	  antepasados	  italianos,	  apellido	  italiano	  paterno	  
o	  materno	  y	  que	  vive	  en	  Perú.	  

	  

5. Los	  concursantes	  de	  la	  categoría	  Italiano	  residente	  en	  Perú	  podrán	  presentar	  
sus	  trabajos	  escritos	  en	  español	  o	  italiano,	  contando	  su	  experiencia	  de	  
emigración	  al	  Perú,	  anécdotas,	  vivencias	  o	  viajes	  en	  tierras	  peruanas,	  
adjuntando	  al	  menos	  una	  fotografía	  suya	  hecha	  en	  cualquier	  parte	  del	  Perú	  que	  
consideren	  relevante.	  
	  

6. Los	  concursantes	  de	  la	  categoría	  Descendiente	  Italiano	  en	  Perú	  podrán	  
presentar	  sus	  trabajos	  escritos	  en	  español	  o	  italiano,	  contando	  la	  historia	  de	  
emigración	  de	  sus	  antepasados	  italianos	  al	  Perú,	  anécdotas,	  tradiciones	  
familiares	  y/o	  datos	  históricos,	  adjuntando	  al	  menos	  una	  fotografía	  de	  sus	  
antepasados	  o	  de	  sus	  descendientes	  que	  consideren	  relevante.	  

	  

7. Ambas	  categorías	  deberán	  entregar	  sus	  textos	  en	  un	  archivo	  de	  Word	  con	  un	  
mínimo	  de	  500	  palabras	  y	  un	  máximo	  de	  2000	  palabras.	  	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

8. Las	  fotografías	  deberán	  presentarse	  dentro	  del	  mismo	  archivo	  de	  Word	  con	  
una	  breve	  descripción	  de	  lo	  que	  se	  ve	  en	  imágenes.	  Y	  además	  deberán	  ser	  
enviadas	  a	  parte	  como	  archivo	  independiente	  en	  formato	  JPG.	  

	  

9. Tanto	  textos	  como	  fotos	  deberán	  ser	  enviados	  al	  email	  del	  COM.IT.ES	  Perú:	  
secretaria.comites@yahoo.com	  con	  copia	  al	  email	  de	  Il	  Messaggero	  Italo-‐
Peruviano:	  info@ilmessaggeroip.com.	  El	  objeto	  del	  email	  debe	  contar	  con	  la	  
palabra	  CONCURSO	  2019	  

	  

10. 	  Todo	  el	  material	  se	  recibirá	  a	  partir	  del	  lunes	  25	  de	  noviembre,	  2019,	  hasta	  las	  
20:00	  horas	  del	  6	  de	  diciembre,	  2019.	  

	  

11. 	  Los	  premios	  para	  el	  primer	  puesto	  serán	  los	  siguientes:	  
	  
• Italiano	  residente	  en	  Perú	  –	  Productos	  gastronómicos	  de	  las	  mejores	  

marcas	  italianas	  presentes	  en	  el	  Perú.	  
• Descendiente	  Italiano	  residente	  en	  Perú	  –	  Una	  beca	  completa	  para	  

estudiar	  italiano	  en	  el	  Instituto	  Italiano	  de	  Cultura	  de	  Lima.	  
	  

12. 	  Además	  habrá	  un	  premio	  sorpresa	  para	  todos	  los	  concursantes	  en	  ambas	  
categorías.	  
	  

13. 	  El	  método	  de	  selección	  de	  las	  historias	  ganadoras	  se	  dará	  a	  conocer	  y	  se	  llevará	  
a	  cabo	  el	  día	  7	  de	  diciembre,	  2019,	  durante	  la	  Reunión	  de	  Jóvenes	  Italianos	  en	  
el	  Perú	  en	  el	  hotel	  Crown	  Plaza,	  ante	  la	  presencia	  de	  las	  autoridades	  de	  la	  
comunidad	  italiana,	  por	  lo	  que	  es	  OBLIGATORIA	  la	  presencia	  de	  los	  
concursantes	  en	  dicho	  evento.	  

	  

14. 	  La	  simple	  participación	  en	  el	  concurso	  da	  por	  sentada	  la	  aceptación	  del	  
concursante	  para	  que	  el	  COM.IT.ES	  Perú	  publique	  de	  ahora	  en	  adelante	  sus	  
historias,	  fotografías,	  nombres	  y	  apellidos	  en	  redes,	  páginas	  web,	  material	  
impreso	  y/o	  audiovisual	  para	  su	  difusión,	  renunciando	  el	  concursante	  a	  
cualquier	  remuneración	  económica	  por	  tales	  conceptos.	  

	  

 

 


