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Se amplía el plazo para participación del público en la  

elección del video ganador de los II Juegos Florales  

hasta el viernes 5 de febrero 

Los II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, que organiza la Red Peruana de Estudiantes de 

Medicina –REPEM, de ASPEFAM, están llegando a su etapa final en sus diferentes categorías; y a 

la gran acogida en su convocatoria, que se expresó en la cantidad y calidad de trabajos 

presentados, se ha sumado ahora la expectativa que ha generado la etapa final de la elección del 

video ganador de la categoría Audiovisuales.  

Del total de los trabajos presentados en esta categoría, el jurado calificador integrado por dos 

destacados profesionales, especialistas en la materia, han seleccionado tres videos que de 

acuerdo a las bases han pasado a una siguiente fase de participación del público, que con sus 

votos elegirá el video ganador.  

El plazo inicial previsto para culminar esta fase era este miércoles 27 a las 8 de la noche, con una 

transmisión en vivo del final de esta votación. Sin embargo, dada la gran expectativa que ha 

generado esta fase de la participación del público cuyos votos están expresando una reñida 

competencia, el Comité Coordinador de REPEM, ha recogido los pedidos de prorrogar el plazo 

para posibilitar la más amplia participación en la elección del video ganador.  

En tal sentido, el Comité Organizador de los II Juegos Florales Estudiantiles ha acordado ampliar 

el plazo de la votación del público hasta las 8 de la noche del día viernes 5 de febrero, fecha en 

la que también se realizará la ceremonia especial virtual en la que se anunciarán los ganadores 

de las cuatro categorías como son poesía, cuento, fotografía y audiovisuales.  

De manera que, en el caso de la categoría de audiovisuales, el público en general tiene todavía 

la oportunidad de seguir expresando a través de su voto su preferencia por el que consideren el 

video que se haga acreedor al primer, segundo y tercer lugar de estos II Juegos Florales 

Estudiantiles de Medicina.  

Hay que remarcar que hasta este miércoles 27, habían participado en la votación más de 3,300 

personas.  

Para votar por el video de su elección, ingresa al siguiente enlace: 

http://bit.ly/36iZ5Uf 
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