
identidad chalaca 
1er Concurso Nacional de Graffiti

Inscríbete del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 entrando a

Calificación del jurado: de 01 de abril a 31 de mayo 2023

Anuncio de ganadores: 16 de junio de 2023 

www.aconusperu.com/concurso

ORGANIZADO POR CON EL APOYO DE 

Israel Arias Quijano

Mónica Miros

Esteban Poole – Fuller

Abril Rodríguez Raymundo
Abrilízima

Octavio A. Chon Torres

JURADXS 
DE HONOR

PRIMER PUESTO
S/ 600 en efectivo

clases de inglés personalizadas
por American English de Marcela Jaimes

tres meses de taller de rugby
en el Wiñay Rugby Club

membresía en gym por un mes
en Silva Wellness Center

publicación de la obra en la web de 
Aconus

PREMIOS

REGLAS DE CONCURSO
1. El graffiti (boceto) deberá tener una extensión máxima de una hoja A4 y en formato JPEG.

2. El graffiti (boceto) deberá abordar temática relacionada con la Provincia Constitucional del Callao y Derecho del 
Consumidor (consumidor, usuario, consumo, proveedores, servicios). Estos elementos podrán tratarse desde diferentes 
ópticas: institucionalidad, democracia, memoria, lucha contra la corrupción, género e inclusión.

3. El graffiti (boceto) deberá ser original e inédito y no haber recibido reconocimiento anterior en concurso o certamen 
distinto. No se admitirán graffitis presentados en algún otro concurso pendiente de revisión, ni cuyos derechos hayan sido 
cedidos.

4. La entrega del graffiti (boceto) lleva implícito el compromiso de no retirarlo durante la etapa de juicio, así como el 
consentimiento de su publicación y comunicación a través de las redes de la Asociación Peruana de Consumidoras y 
Usuarias – Aconus.

5. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados implica la descalificación del graffiti (boceto) presentado.

6. Un graffiti (boceto) por participante.

Términos y Condiciones
(i) Ninguno de los premios incluye traslados, envíos o gastos de viaje.
(ii) El dinero en efectivo para los ganadores podría entregarse a una cuenta bancaría, previa coordinación.
(iii) El set de Rugby de Wiñay Rugby Club incluye: a) taller de rugby gratuito por 3 meses en las instalaciones y horarios coordinados con el club; (ii) un balón de rugby; y, (iii) una 
camiseta de Panteras talla M.
(iv) El entrenamiento en el gimnasio Silva Wellnes Gym es válido por un (1) mes, tres (3) veces por semana. Además, se podrá hacer uso del premio hasta seis (6) meses después 
de haberlo ganado.
(v) El corte urbano y tratamiento de barba por Barber Motiv podrá canjearse hasta seis (6) meses después de haberlo ganado. El ganador podrá elegir el corte urbano de su 
preferencia entre todos los estilos disponibles por la barbería.
(vi) Las clases de inglés dictadas en modalidad virtual por la profesora Marcela Jaimes Mendoza serán dos (2) veces por semana y en nivel básico para adolescentes y adultos. El 
horario de las clases deberá coordinarse con la profesora y el cupón será válido para canjearse hasta seis (6) meses después de haberlo ganado.

SEGUNDO PUESTO
S/ 300 en efectivo

clases de inglés personalizadas
por American English de Marcela Jaimes

membresía en gym por un mes
en Silva Wellness Center

publicación de la obra en la web de 
Aconus

TERCER PUESTO
S/ 200 en efectivo

membresía en gym por un mes
en Silva Wellness Center

corte de cabello y tratamiento de 
barba
en Barber Motiv

publicación de la obra en la web de 
Aconus


