Trujillo, 4 de Julio del 2013

MARSA AUSPICIA CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO
TURÍSTICO
Con el objetivo de impulsar el turismo y reconocer el esfuerzo de quienes, a través de su
creatividad, contribuyen a la difusión de las diversas manifestaciones culturales de nuestro país,
la empresa Minera Aurífera Retamas (MARSA) junto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), la Red de Prensa Turística del Perú (Reptur
Perú) y el Diario La Industria, convocan al Concurso Nacional de Periodismo Turístico.
En este concurso, podrán participar los periodistas que trabajen o colaboren en medios escritos
o virtuales, así también los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las distintas
universidades del país.
El objetivo del concurso es promocionar los íconos turísticos que diversifican la oferta en el país,
para contribuir al desarrollo sostenible de los atractivos, que pueden ser: arqueológicos,
históricos, de naturaleza o culturas vivas.
Con la realización de este concurso, se ayudará a consolidar al país como un destino turístico
multicultural que genere un interés y número mayor de turistas nacionales y extranjeros.
“En MARSA promovemos todo tipo de manifestación cultural en donde se rinda homenaje no
solamente a La Libertad sino también a todo nuestro Perú, además que estamos comprometidos
con la educación y reconocemos el importante rol de los medios de comunicación, motivo por el
cual estamos desarrollando este concurso que mostrará no solamente las riquezas de nuestro
país sino también el talento de muchos peruanos”, señaló Roberto Lazo, Jefe de Comunicaciones
e Imagen Institucional de MARSA.
Los interesados en participar podrán enviar sus trabajos periodísticos que mejor expongan los
destinos turísticos del país, a través de crónicas o reportajes a: Dirección de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO. (Av. América sur
3145 Urb. Monserrate. Pabellón H primer piso). El último día de entrega de los trabajos será el
sábado 20 de julio del 2013 hasta el mediodía. Para los participantes que envíen sus trabajos
por SERPOST se les tendrá en cuenta la fecha de envío.
Los participantes podrán enviar hasta 3 trabajos periodísticos con temas diferentes y que hayan
sido publicados entre el 1 de mayo y el 15 de julio del 2013. La premiación será el jueves 15 de
agosto en la UPAO y los premios serán de 2000 y 1200 soles en la categoría profesionales,
mientras que en la categoría estudiantes de 1000 y 800 soles. Para mayor información sobre
los requisitos del concurso, los interesados pueden ingresar a la página web de Reptur Perú.

rlazo@marsa.com.pe

