Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

ASPEFAM y REPEM convocan a los III Juegos Florales
Estudiantiles de Medicina: “Medicina a través del
Bicentenario”
ASPEFAM y la Red Peruana de Estudiantes de Medicina – REPEM, están convocando los III Juegos
Florales Estudiantiles de Medicina, que en esta oportunidad tendrán como tema motivador
“Medicina a través del Bicentenario” y que, además, incorporarán una nueva categoría, la de
Canto y Composición.
En esta nueva versión de los Juegos Florales, además de las categorías de Cuento, Poesía,
Fotografía y audiovisual, esta vez, y atendiendo a diversos pedidos y sugerencias propuestos por
los estudiantes de las diversas facultades, se ha sumado una quinta categoría, Composición e
Interpretación.
Otra de las novedades de los III Juegos Florales, es en relación a los estímulos para los ganadores
de las diferentes categorías que, hasta la anterior versión, solo se premiaban al primer y segundo
lugar. Ahora, también serán premiados quienes ocupen el tercer lugar de cada de las cinco
categorías.
Los participantes podrán enviar sus respectivos trabajos a partir de este 17 de noviembre hasta
el 25 de febrero del próximo año. Para las categorías de Audiovisuales y Composición e
Interpretación, habrá dos etapas para la calificación; una primera a cargo de los jurados
calificadores, y una segunda etapa en la que será el público en general quienes decidan con sus
votos a los ganadores.
Los primeros puestos de las cinco categorías se harán acreedores a una laptop; los que ocupen
los segundos puestos recibirán una Tablet, en tanto que quienes obtengan el tercer lugar
recibirán un estetoscopio.
Para acceder a las bases y tener mayor información para participar en los III Juegos Florales, los
interesados pueden ingresar al siguiente enlace:

https://www.aspefam.org.pe/repem/juegosflorales.html
El registro de los trabajos se podrá hacer a través del siguiente enlace:

https://www.aspefam.org.pe/repem/registro.php
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