
BASES PARA EL 
CONCURSO VIRTUAL,  

 ANIVERSARIO DE 
COOPEVE, R. L. 
 
2020   

  

Modalidades Capitulares  

 COMPOSICIÓN DE DÉCIMA, ORATORIA VIRTUAL  
TEMA: “COOPEVE, cincuenta años, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y 

cultural del país”.

  

 Modalidad Nacional  

VIDEO NARRATIVO  
TEMA: “COOPEVE CAMBIÓ MI VIDA” 



MISIÓN
 

VISIÓN

Propiciar calidad de vida a la membresía
y comunidad con responsabilidad social

y excelencia empresarial.

Empresa cooperativa modelo que
propicia calidad de vida a su
membresía y a la comunidad,

innovando en los servicios, con
tecnología, educación y gestión

del talento humano.
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PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

MODALIDADES CANTO DE DÉCIMA Y ORATORIA DEL 

CONCURSO POR CAPITULO   

 

I. OBJETIVO GENERAL DEL CONCURSO  

  

II. MODALIDADES:  

III. PARTICIPANTES 

  

IV.   INSCRIPCIÓN   
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Destacar el talento, la destreza y el conocimiento del asociado, a través del 
concurso que resalte a COOPEVE, R.L., como empresa socioeconómica, que 
ayuda a mejorar la calidad de vida de su membresía.

• COMPOSICIÓN DE DÉCIMA
• ORATORIA
• VIDEO NARRATIVO

• Asociados hábiles y al día con sus compromisos en COOPEVE, R.L. (Serán 
admitidos, asociados que estén haciendo uso de beneficio de moratoria en 
COOPEVE, R.L.).

• Que estén haciendo uso con dos productos. 
• No ser directivo elegido en Asamblea, miembros de Juntas Capitulares, 

Comités de apoyo, ni colaboradores.

• Será por capítulos y se aceptarán las 8 primeras inscripciones por capítulo, 
en las modalidades de Composición de Décima y Oratoria Virtual.  

• La modalidad de Video Narrativo será Nacional y sin límite de inscripciones.
• Llenar el formulario de inscripción, a través de nuestra página web, dentro del 

periodo estipulado para las inscripciones. 
• En Décima y Oratoria, deben contar mínimo con dos participantes en cada 

capítulo, por modalidad. De darse la participación de un solo asociado, será 
declarada nula la participación del Capítulo. 

PARÁGRAFO: Si presenta dificultad para acceder correctamente al formulario 
de inscripción, que estará ubicado en la página web, se le brindará apoyo a 
través del WebChat de www.coopeve.com, a través de WhatsApp  6750-3141 
/ 6766-5598 o llamando a la sucursal de su preferencia.



V. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN  

 VI. FORMULARIO: 

  

VII. JURADO PARA LAS MODALIDADES DE DÉCIMA Y ORATORIA 

CAPITULAR: 

 

 

VIII. INCENTIVO A JURADOS: (18 JURADOS):  

 

Incentivo de B/.50.00 por su colaboración.

 

IX.  EVALUACIÓN  

Cada modalidad se evaluará con una escala de 1 a 10 en cada uno de sus 
criterios.
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1. Llenar el formulario de inscripción vía web (www.coopeve.com) a partir del 10 
de septiembre de 2020. 

2. Para la modalidad de Composición de Décima, usará un seudónimo 
colocándolo como nombre del archivo en Word que enviará y ese mismo 
seudónimo lo colocará al momento de llenar el formulario digital.

3. Enviar documentación solicitada.
4. Cada participante solo podrá participar en una modalidad. 

El formulario estará en la página web www.coopeve.com.

1. Estará integrado por tres (3) jurados idóneos de cada modalidad. (Cada 
capítulo recomendará un jurado por modalidad)

2. Deben ajustarse a los criterios de evaluación de estas bases. 
3. El jurado hará constar el fallo en un acta debidamente firmada, (en dicha acta 

se podrán hacer observaciones y recomendaciones). 
4. El veredicto del jurado es inapelable. 
5. No podrán ser Jurados los Autores, Asesores, Familiares, Miembros de 

Juntas o Comités de COOPEVE. 

X.  PREMIACIÓN (MODALIDAD COMPOSICIÓN DE DÉCIMA, ORATORIA 

VIRTUAL)  

 

Tarjeta de regalo, acreditada a la cuenta de ahorros del asociado por los 
siguientes montos: 
 Primer Lugar:      B/.200.00  
 Segundo Lugar:   B/.150.00  
 Tercer Lugar:      B/.100.00  
 Incentivos:               B/. 20.00 (para los participantes no ganadores)



  

XI. CALENDARIO DE CONCURSOS:
 

 

FECHA ACTIVIDAD

Desarrollo de los Concursos Capitulares de Décima y Oratoria:  

 

CONCURSOS DE DÉCIMA y ORATORIA 

(No serán más de 11 participantes por sala) 

FECHA HORA CAPÍTULO  SEDE 

16/10/2020 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Concurso Capitular 1 Zoom 

16/10/2020 10:00 a.m. a 12:00 m. Concurso Capitular 2 Zoom 

16/10/2020 1:00 p.m. a 3:00 p.m Concurso Capitular 3 Zoom 

17/10/2020 10:00 a.m a 12:00. m.d. Concurso Capitular 4 Zoom 

19/10/2020 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Concurso Capitular 5 Zoom 

19/10/2020 10:00 a.m. a 12:00 m. Concurso Capitular 6 Zoom 
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• Participarán vía Zoom, como coordinadores, los miembros de la Juntas 
Capitular y la representación del Comité de Educación.

• Votación mediante formulario digital. 
• Apoyo técnico de parte del Equipo de Reuniones Virtuales.
• Realizar 1 concurso por día, o la opción de realizar uno en la mañana y otro en 

la tarde, ya que estarán utilizando el Zoom de COOPEVE y el apoyo de la 
consola de administración de audio y video que está en Mercadeo.

Del 01/09/2020 al 
30/09/2020

Del 10/09/2020 al 
10/10/2020

Divulgación en medios digitales y afiches publicitarios en 
las recepciones de sucursales.

Acceso en www.coopeve.com para la inscripción y envió 
del formulario, documentos y archivos requeridos, de la 
modalidad a participar. 

19/10/2020 1:00 p.m. a   3:00 p.m Concurso Capitular 7 Zoom 

20/10/2020 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Concurso Capitular 8 Zoom 

20/10/2020 10:00 a.m. a 12:00 m.d. Concurso Capitular 9 Zoom 

 Desarrollo del concurso de Nacional de Video Narrativo:   

El Comité de Educación como anfitrión, reunirá al Jurado vía Zoom. Como 
espectadores participarán, miembros de la Comisión de Aniversario, un 
representante de la JUVI y un representante de Auditoría.



CONCURSO NACIONAL DE VIDEO NARRATIVO 
(No serán más de 15 participantes por sala) 

FECHA ETAPA DEL CONCURSO

01/10/2020 

15/10/2020
 

 
16/10/2020

   

  

 

GRAN CONVIVIO NACIONAL

 

DE CANTO DE DÉCIMA Y ORATORIA:

 14/11/2020

 
9:00 a 1:00p.m.

 

.
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Se presentarán los ganadores capitulares de las Modalidades 
de Décima y Oratoria. Además, serán presentadas piezas 
ganadoras de los 3 primeros lugares del concurso nacional de 
Video Narrativo y se les dará la premiación virtual (certificado 
de regalo).

Selección de los 5 integrantes del Jurado calificador.

El Jurado evaluará todos los videos y seleccionar a los 15 
mejores videos nacionales.

El Jurado evaluará los videos 15 semifinalistas y seleccionar a 
los 3 mejores videos nacionales. De darse un empate deberán 
llevarlo a una segunda votación.

El presidente del Comité de Educación y representantes de la Comisión de 
Aniversario presentan informe de resultados y las piezas ganadoras a la JUDIR.

XXIX VERSIÓN DEL CANTO DE DÉCIMA, 2020.  

“REGINO ANTONIO CASTILLO VEGA.”   

COMPOSICIÓN DE DÉCIMA   

 

TEMA: “COOPEVE, cincuenta años, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico y cultural del país”.    

 

I.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Distinguir a COOPEVE, R.L., como una empresa líder con calidad humana, 
en Panamá. 

2. Preservar los valores culturales a través de la Décima. 
3. Destacar el talento de los asociados, en el arte de la Composición de la 

Décima. 



II.    Participantes  

• Las 8 primeras inscripciones por capítulo. 

III.   FORMATO DE ENTREGA  

 

IV.  CARACTERÍSTICAS DE LA COMPOSICIÓN DE DÉCIMA  
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1. Cada autor sólo podrá participar con una (1) décima y debe ser la 
denominada ESPINELA. 

2. Precedida por una redondilla y glosada en cuatro (4) estrofas o pies (es la 
décima clásica); de forma que el primer verso de redondilla corresponda al 
décimo verso de la primera estrofa y así sucesivamente.  

3. Los cuatro (4) versos de la redondilla, como los cuarenta (40) de las cuatro 
(4) estrofas, debe ser octosílabas, – de ocho (8) sílabas literarias – y rima 
estrictamente consonante. 

4. Las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas en ningún 
concurso nacional o internacional, ni utilizadas para otros fines. 

5. No se aceptarán trabajos que no cumplan con estos requisitos.  
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Ÿ Enviar el archivo escrito en Word, nombrándolo con un seudónimo, a través 
del formulario que aparece en la página www.coopeve.com. (solo texto sin 
ilustraciones, ni fotografías).

Ÿ En formato vertical tamaño carta. 
Ÿ Letra Arial o Times New Roman. Tamaño 12 puntos. 
Ÿ Interlineado 1.5.

V.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Cumplir con los requisitos de la composición poética de la décima espinela. 
2. Contenido coherente con el tema. 
3. Métrica.
4. Ritmo.
5. Sentido.
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XXXIII VERSION DE ORATORIA 2020.  

PRIMERA VERSIÓN DE ORATORIA VIRTUAL   

 
TEMA: “COOPEVE, cincuenta años, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico y cultural del país”.  

   

I.     OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

II.    PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN  
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•  Sólo podrá participar con una oratoria. 
•  La oratoria escrita en Word:   Formato vertical tamaño carta.   Letra Arial o 

Times New Roman.   Tamaño 12 puntos.  Interlineado 1.5 
•  La pieza oratoria deberá ser original, inédita y no premiadas en ningún 

concurso. 
•  Grabar en video la disertación de su oratoria con un tiempo de tres a cinco 

minutos. 
•  Presentación del participante para la grabación: vestido semi formal, de 

cuerpo entero. 
•  Con un fondo color neutro que contraste con el vestido, e iluminación 

adecuada.  
•  Auto presentación breve (nombre, asociado, capítulo), no será considerada 

para su evaluación ni en el tiempo de la disertación. 
• Enviar la pieza escrita en Word y el video con la disertación de su oratoria 

a través del formulario que aparece en la página  www.coopeve.com

1. Motivar a los asociados en la participación de esta modalidad, para el 
desarrollo de este talento y el conocimiento de COOPEVE R.L. 

2. Incentivar al asociado a disertar con talento y conocimiento el arte de la 
oratoria.  

3. Dar a conocer a COOPEVE R.L., a través del contenido del discurso. 

IV.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mensaje: Contenido del discurso ajustado al tema. 
2. Dominio del tema: Sin equivocarse. 
3. Voz: Intensidad y modulación adecuada.
4. Dicción: Pronunciación 
5. Mímica: Gestos (faciales y corporales) moderados y adecuados a la oratoria. 
6. Tiempo estipulado: De 3 a 5 minutos, a partir del contenido del discurso. 

http://www.coopeve.com
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I VERSION NACIONAL DE VIDEO NARRATIVO 2020.  
 

TEMA: “COOPEVE CAMBIÓ MI VIDA”

Definición de términos   

 

 

I.     OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
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Narrar: 
La palabra narrar designa a la acción de contar una historia, un evento, o 
acontecimiento, ya sea de manera escrita, vía oral, o de cualquier otra forma.
 
Video Narrativo:  
La persona cuenta una breve historia mientras es grabada con una cámara de 
video o un celular

1. Lograr que los asociados presenten en una narrativa corta, sus vivencias a 
través de un video, ¿cómo la cooperativa ha contribuido de una manera 
eficaz a transformar tú entorno socio- económico y cultural? 

2. Fortalecer el sentido de pertenecía de los asociados y clientes (fidelización).
3. Promover el ingreso de nuevos asociados a nuestra Cooperativa.

II.    PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN  

1. Abierto a los asociados, sin límite de participantes por capítulo. 
2. Narrar, vía oral, brevemente (en un video), cómo influyó positivamente en su 

vida, el hecho de ser asociado de COOPEVE, R.L.; que ha logrado gracias al 
apoyo incondicional de su cooperativa, que hoy cumple 50 años propiciando 
calidad de vida. 

 

III.   CATEGORIAS  

El Concurso Nacional cuenta con 2 categorías y para ambas aplican las mismas 
bases. 

Categoría A. Asociados con 18 a 34 años con 11 meses de edad. 
Categoría B. Asociados con 35 años o más de edad. 
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IV.   REQUISITOS DEL VIDEO NARRATIVO  

 

V.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   
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• La duración del video narrativo será de minuto 1 mínimo y máximo 2 minutos.
• Podrá utilizar cámara de video digital o la cámara de video de su teléfono 

móvil. Cuando la toma sea realizada con teléfono móvil, deberá realizarla con 
el dispositivo en posición horizontal.

• La historia debe ser una vivencia propia del asociado que la narra. 
• Cada asociado podrá participar con una sola pieza de video narrativo. 
• Evitar toma cerrada al rostro, puede ser de cuerpo entero o de medio cuerpo, 

de manera tal que permita al público observar el movimiento y expresión 
corporal del relator. La persona que narra puede estar sentada o de pie.

 
Parágrafo: No se requiere que el formato de video y la calidad de la grabación 
sean profesionales. Debe verse y escucharse con claridad, al participante. 

• Contenido: Narración coherente con el tema.  
• Manejo de voz: Variación del tono. 
• Dicción: Pronunciación. 
• Dominio escénico: Expresión corporal, personalidad
• Empatía: Proyección de sus emociones al receptor. 
• Tiempo: De 1 a 2 minutos. 

VI.   JURADO: Integrado por 5 miembros.  

VII.  PREMIACIÓN: 

 

• Un miembro del Comité de Expresidentes de COOPEVE, R.L.
• Un representante del Cuerpo Estratégico Organizacional.
• Un representante de los ganadores de la Orden Ofelia Hooper.
• Un representante del Departamento de Mercadeo y Publicidad. 
• El Administrador del CENACOFOES.

Tarjeta de regalo, acreditada a la cuenta de ahorros del asociado por los 
siguientes montos: 
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Categoría 18 a 34 años con 11 meses  

� Primer puesto:      B/.300.00  

� Segundo puesto:   B/.200.00  

� Tercer puesto:  B/.100.00  

� Incentivos                B/. 20.00  

Categoría 35 años de edad en adelante  

� Primer puesto:      B/.300.00  

� Segundo puesto:   B/.200.00  

� Tercer puesto:  B/.100.00  

� Incentivos              B/.  20.00  

 

GENERALIDADES 
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COOPEVE, R.L. como patrocinadora se reserva el derecho de ser la propietaria 
de todos los trabajos y composiciones poéticas y literarias realizadas por los 
participantes en el concurso, para que formen parte del material publicitario.


