BASES DEL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO DE MINERALES

OBJETIVO:
 Lograr la participación y el interés de los estudiantes en temas relacionados a
la mineralogía, petrología y que ello logre apreciar el potencial de los
interesados.
Los estudiantes interesados en participar en este concurso deben tener en cuenta
lo siguiente:

PARTICIPANTES Y UNIVERSIDAD:
 El concurso está dirigido a estudiantes de pregrado de Ing. De Minas,
Geología, Geofísica y carreras afines.
 Los participantes deben estar inscrito previamente al evento del II CONGRESO
INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS (CIGUNSA).
 El concurso se llevará a cabo de manera individual.
 Cada participante debe presentar su DNI y carnet Universitario vigente al
momento de realizar su inscripción y durante la realización del concurso.
 Solo participarán los alumnos que se encuentran inscritos en el concurso de
reconocimiento de rocas y minerales.

INSCRIPCIONES:
 La inscripción para este concurso será de S/ 10.00 Nuevos Soles, de manera
individual.
 Las inscripciones se realizarán el día de la entrega de materiales para el
Congreso o vía correo del II CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS
(concursos@cigunsa.com), para lo cual se deberá enviar la ficha de inscripción
con toda la información requerida.
 Las verificaciones de las inscripciones se realizarán el primer día del EVENTO.
 La inscripción concluye al tener un límite mínimo de 4 participantes, en caso
contrario se cancelará el concurso.
 Por ningún motivo se aceptarán cambios en la relación de alumnos después
de la Inscripción.
 En el caso que no esté presente uno de los participantes será
automáticamente descalificado.

REGLAS:
 Al inicio del concurso los participantes deberán presentar su DNI o carnet
universitario vigente y su credencial de inscripción acreditada por la comisión
organizadora.
 Se llevará a cabo una prueba teórica‐práctica en ambos concursos por
separado, que tendrá una duración de 1 hora.
 El concurso de reconocimiento de minerales se llevará desde las 9:00 am
hasta 10:00 am.
 El concurso de reconocimiento de rocas se llevará desde las 10:00 am hasta
11:00 am.
 Cada participante contará con 3 muestras (una roca y dos minerales)
codificadas las cuales tendrán que reconocer y posteriormente llenar todo el
formato de reconocimiento.
 Materiales para el Reconocimiento de Minerales y Rocas
 Ácido clorhídrico.
 Una lupa de aumento.
 Un trozo de vidrio.
 Una moneda.
 Un rallador
 La comisión organizadora se encargará de proporcionar los materiales
correspondientes a cada participante.
 Los participantes deberán asistir al concurso sin ningún elemento de consulta
(folletos, tablas geológicas, celulares, Smartphone etc).
 Los participantes que incumplan las reglas del concurso serán
automáticamente descalificados y sin reclamo alguno.
 Los participantes que lleguen después de la hora acordada serán
descalificados del concurso automáticamente.

MODO DE EVALUACIÓN:
 La evaluación estará a cargo de (02) jueces, quien evaluara el resultado final y
el trabajo de gabinete con un máximo de 50 puntos que serán divididos en
diferentes ítems de calificación.
 Los participantes serán evaluados de manera individual en la prueba. Se
tomará los siguientes aspectos en la evaluación:
 Puntualidad de los participantes (0‐ 05 puntos)
 Cuestionario aleatorio (0‐10 puntos)
 En caso de reconocimiento de minerales el participante contara con dos fichas
donde deberán escribir las propiedades y el nombre del mineral principal, en

el caso que la muestre cuente con más minerales solo deberá nombrarse,
letra legible. (0‐20 puntos)
 En caso del reconocimiento de rocas el participante contara con dos fichas
donde deberán escribir los minerales principales, secundarios y accesorios,
propiedades de la roca y finalmente nombre de la roca, letra legible. (0‐15
puntos)
 Los resultados emitidos por los jurados calificadores serán inapelables. Y serán
entregados a la comisión organizadora en un sobre sellado.

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

CONSULTAS:
Cualquier consulta sobre las bases del concurso deberá ser dirigida hasta el 19 de
abril:
 Al correo: concursos@cigunsa.com
 986878827: Aquima Sotomayor Isamar Patty (Encargada)

