COLUMNA ESTRATIGRÁFICA

OBJETIVO
 Mostrar los conocimientos de Sedimentología, Estratigrafía a través de la
elaboración de la columna estratigráfica y su propia interpretación.

INSCRIPCIONES
 El costo de la inscripción es de S/ 30.00 nuevos soles, el cual se realizará
desde el 1 hasta el 21 de abril.
 Para registrar su inscripción se deberá acreditar que los participantes
estén inscritos en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS
(CIGUNSA).
 Las preinscripciones se realizarán vía correo del II CONGRESO
INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS (concursos@cigunsa.com)
 Participará un equipo conformado por 3 alumnos, los cuales cada uno
tendrá una función asignada por su propio equipo.

REGLAS
 No se aceptará cambio de participante para el concurso. En caso de
faltar un participante el equipo será eliminado del concurso.
 Los participantes deberán contar con todo el material requerido para el
levantamiento de la columna estratigráfica.
 Se disminuirá el puntaje al grupo o grupos que lleguen tarde al concurso.
 No se utilizará folletos, libros de apoyo en campo, de lo contrario serán
descalificados del concurso.
 Prohibida copia de las columnas de otros grupos.
 El concurso se realizará con un mínimo de 3 grupos, esto se les comunicará
el día 24 de abril a través de sus correos de preinscripción.

MODO DE EVALUACIÓN
La evaluación será por 1 jurado, el cual evaluará en campo y la posterior
presentación de la columna estratigráfica.

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN
 Puntualidad y compañerismo

: 05 puntos

 Materiales de campo

: 10 puntos

 Estética y presentación de columna

: 15 puntos

 Interpretación de columna estratigráfica

: 20 puntos

RESULTADOS DEL CONCURSO
Los resultados del concurso serán publicados en la “Ceremonia de Clausura”, se
anunciará, y se premiará a los ganadores del primer y segundo puesto.

CONSULTAS
Cualquier consulta o reclamo sobre las bases del concurso deberá ser dirigida
únicamente a los encargados del concurso de Levantamiento de Columna
Estratigráfica hasta el 19 de abril:
 Al correo: concursos@cigunsa.com
 986878827: Isamar Patty Aquima Sotomayor (Encargada)

