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DESAFIO DOMINICAL DE RADIO MESETA - JUNIN 

Radio Meseta, 92.5 MHz FM, provincia y departamento de Junín - Perú 
Bases del Concurso – Desafío Dominical Doc. MeZ01_210821 

 
Identificación: Radio Meseta es una radio con autorización ministerial para 
trasmitir en la frecuencia de 92.5MHz, con 500W de potencia, con su planta de 
transmisión en el FUNDO LA VICTORIA CHACACHIMPA (2.5 KM HACIA EL OESTE) y su local 
comercial localizada en el JR. JOSE ANDRES RAZURI N° 195. Provincia y Departamento de 
Junín, Perú. 
 
1.- Requisitos para Participar: 
 
1-1 El Estudiante Llenará un Formulario de inscripción con datos propuestos por el 
Programa “Desafío Dominical” de Radio Meseta 92.5 FM.  
 
1-2 Enviará por e-mail una constancia de su colegio, indicando que Año de Primaria y 
Secundaria está cursando actualmente (a partir de la semifinal). 
1-3 Podrán participar estudiantes de todo el departamento de Junín preferencialmente 
estudiantes de la provincia de Junín, provenientes de colegios estatales o privados. De 
Nivel primaria y secundaria. Las respectivas comprobaciones a través de documentos 
oficiales ,serán obligatorias a partir de la penúltima fase. 
 
 
2.- Mecánica de la Convocatoria: 
 
Por medio de los programas que se transmite en Radio Meseta 92,5 FM y por la Página 
Web que se divulgará la convocatoria con el fin de que los Estudiantes realicen su 
registro. Únicamente para los estudiantes de Primaria y Secundaria que se hayan 
registrado satisfactoriamente podrán participar en dicha convocatoria. Se les 
comunicará, la Fecha de Inicio y el programa de Desafío Dominical de Radio Meseta 
iniciará a las 15h hasta las 17h todos los domingos hasta su finalización. Inicio 
Setiembre del 2021. Final Diciembre del 2021. 
 
3.- Proceso del concurso 

 El concurso será de modalidad eliminatoria domingo a domingo entre tres participantes 
por edición, simultáneos por nivel primaria y por nivel secundaria. 
 
PRIMERA FASE 
 
3-1.- El grupo de los 3 participantes en la edición de cada domingo será por sorteo en 
los primeros minutos del programa Desafío Dominical. Los sorteados, inmediatamente 
podrán entrar en contacto a través del medio o forma de comunicación escogida en el 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, estos son: Por celular (teléfono), WhatsApp 
(recomendado), por plataforma de comunicación (computador). En caso de que el 
sorteado no se comunique o no logramos localizarlo, se recogerá de forma aleatoria al 
siguiente participante, el sorteado que no logre comunicarse, será eliminado de forma 
automática. 
 
3-2.- Procediendo de esa forma, hasta terminar la participación de todos los inscritos. 
En caso, los últimos participantes fueran dos personas o 4 personas, el grupo será entre 
los dos últimos clasificando solamente uno de ellos o el grupo será entre los 4 
participantes, clasificando el primero y segundo lugar. En caso de empate, se adicionará 
preguntas adicionales hasta lograr el desempate. 
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3-3.- Las preguntas, se escogerá de un banco de preguntas de forma aleatoria (por 
computador) en total de 3 preguntas para cada uno, de forma rotativa, por cada pregunta 
bien respondida obtendrá 1 punto. 
 
 3-4.- Entre los tres, el primero y el segundo lugar (los que obtendrán más puntos) 
pasarán a la siguiente fase y el tercero quedará eliminado(a) de la contienda. En caso, 
los últimos participantes fueran dos personas o 4 personas, el grupo será entre los dos 
últimos clasificando solamente uno de ellos o el grupo será entre los 4 participantes, 
clasificando el primero y segundo lugar. En caso de empate, se escogerá preguntas 
adicionales hasta lograr el desempate. 
 
SEGUNDA FASE 
3-5.- Se procederá igual que en la primera fase para escoger los participantes de la 
edición dominical, del grupo de los tres participantes solamente pasará a la siguiente 
fase el quien obtenga mayor puntaje en el cómputo general (el histórico de los puntajes 
obtenidos en las ediciones anteriores se contabilizará (acumulativo)) 
 
FASES SIGUIENTES:  
3-6.- La selección se procederá igual que en la primera fase, y la clasificación se 
procederá igual que en la segunda fase. Este proceso se repetirá hasta llegar a la fase 
final. 
 
4.- Los que clasifiquen a la penúltima y última fase, los participantes deberán 
conectarse a través de una plataforma como el Zoom, Google Meet, etc, definido por 
Radio Meseta y enviado el link con anticipación al correo electrónico de todos los 
participantes activos (los que aún se encuentran en dicho concurso), EL participante 
necesariamente deberá activar su cámara, y el concurso se transmitirá también vía 
facebook, youtube u otros, en tiempo real. El participante que no quiera activar su 
cámara no podrá continuar en el concurso renunciando a toda posibilidad de premio o 
reconocimiento. 
 
5.- En todas las fases, las respuestas deberán ser dadas en un máximo de 30s y para 
cada pregunta tendrá 4 opciones de respuestas (método opción múltiple). 
 

6.- Las preguntas será de los siguientes tópicos: 
habilidad lógico-matemática, lenguaje, persona, familia y relaciones humanas, ciencias 
sociales, historia, tecnología y ambiente.    
 
 7.- Los Primeros Puestos, con mayor puntaje general (Acumulativo) de primaria y 
secundaria serán acreedores de una LapTop nueva, de características estándar 
(iguales características) para el primer lugar del nivel primaria y secundaria 
respectivamente. 
7-1 la entrega del premio o premios será el domingo siguiente de la última fase del 
concurso en el local de la radio durante el programa Desafío Dominical. 
 
8.- Para el segundo y tercer puesto aún no se ha definido los premios, dependerá de los 
nuevos auspiciadores del concurso Desafío Dominical, Apenas se logre establecer el 
respectivo premio será publicado en www.radiomeseta.com o anunciado a través de la 
radio. 
 
9.- El programa Desafío Dominical será conducido por el Sr.  Braulio Chuco, a través de 
la Radio Meseta 92,5 MHz, FM y a través de www.radiomeseta.com y redes sociales. 

http://www.radiomeseta.com
http://www.radiomeseta.com
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Para la semifinal y final y otras ediciones. Eventualmente tendrá co-conductor o co-
conductora establecido por Radio Meseta. 
 
10.- Radio Meseta se reserva el derecho de cancelamiento del concurso en los 
siguientes casos: 
10.1 Número de participantes menor a 20 por nivel primaria y nivel secundario. 
10.2 En caso de conflicto o demanda interpuesta por algún participante por injusta 
causa. 
 
Todos los derechos reservados por Radio Meseta 
 
 


