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BASES DEL CONCURSO DE DANZAS 

 1.- FINALIDAD: 

 Las presentes bases norman el desarrollo del Concurso, las cuales han sido aprobadas por la comisión 

organizadora (SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE  DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA) 

y no sufrirán modificación alguna.  

Esta actividad artística está dirigida  a los estudiantes de quinto de secundaria de  todos los colegios de 

Paucarpata. 

2.- OBJETIVOS: 

El concurso de danzas tiene como objetivo principal promover los valores institucionales, los lazos de vivir en 

comunidad, afianzar la amistad y el compañerismo entre los estudiantes  de nuestro Distrito. 

 Así como incentivar la práctica de actividades culturales, resaltando el trabajo en equipo y buscando alcanzar 

el desarrollo personal en equilibrio con la armonía familiar.  

3.- EQUIPO ORGANIZADOR: 

 SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE  DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA. 

  4.- DE LAS INSCRIPCIÓNES: 

 a) Las inscripciones de los colegios se desarrollarán  hasta las 16:00 horas, del día  miércoles 25 de Setiembre  

en la Subgerencia De Relaciones Públicas De La Municipalidad de Paucarpata, ubicado en Plaza de armas s/n, 

a  efectos  de coordinación cada Institución Educativa deberá señalar un delegado, siendo la modalidad de 

inscripción el llenado de una ficha, adjuntando la lista de los estudiantes que van a participar junto con la copia 

de sus respectivos DNI. 

 b) El  orden de la participación se dará conforme a la inscripción. 

c) Al momento de la inscripción, todos los grupos participantes deberán presentar una breve reseña de la danza 

a ejecutar, la cual deberá comprender entre otros aspectos: 

 Nombre de la danza,  

 Descripción de la vestimenta y 

  Principalmente Música Y Letra De Las Canciones, Cuya Idoneidad Será Evaluada Para Su 

Respectiva Puesta En Escena. 

 d) Cada grupo deberá inscribir la nómina de los integrantes indicando: 
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 Nombres y apellidos, 

  Nombre de la Institución educativa   

  Edad 

 Copia de DNI 

Podrán estar conformados por un mínimo de 12 parejas y como máximo las que los participantes consideren 

necesarios; cada grupo debe estar conformado únicamente por estudiantes de la I.E a la que representan.  

5.- DELEGADOS: 

 Cada grupo deberá acreditar un delegado titular, son obligaciones de los delegados: 

 a) Participar en el sorteo para establecer el orden de las presentaciones. 

 b) Señalar la danza que ejecutarán, el número de parejas y el vestuario que utilizarán  

c) Servir como nexo coordinador entre el grupo que representa y la comisión.  

d) Asistir y representar a su grupo, con voz y voto, en las reuniones de coordinación.  

6.- SISTEMA DEL CONCURSO: 

 De los requisitos para participar: 

 a) Las danzas a presentarse, deben  ser nacionales, propias del folklore de las regiones a los que  representen. 

 b) Los grupos participantes deberán estar presentes a las 8:00 am. Con su respectiva identificación en el 

escenario instalado dentro asimismo cada grupo podrá contar con una barra. El grupo que no se encuentre 

presente a la hora señalada por los organizadores se le descontará 5 puntos en el ítem Nro. 01 (presentación). 

 c) Cada grupo participante dispondrá de un máximo de ocho  minutos para interpretar la danza inscrita debiendo 

entregar en el momento de la inscripción la pista en  USB a utilizar en el evento, para lo cual se efectuará las 

coordinaciones con la comisión organizadora.  

 d) Los grupos participantes deberán tener presente que las danzas a interpretar en el escenario deberán ser 

representaciones artísticas folklóricas que se encuentren enmarcadas dentro de la moral y las buenas 

costumbres. En caso se detecte lo contrario la organización se reserva la potestad de anular dicha presentación 

y coordinar con el delegado la respectiva modificación o sustitución de la danza. 
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 e) Los participantes que incentiven el desorden o la falta de respeto al público, a los organizadores o a los 

miembros del jurado; antes, durante y después de la presentación dañando la imagen del evento, serán 

descalificados y excluidos automáticamente del concurso. 

 f) Queda totalmente prohibido el uso de fuegos artificiales y/o pirotécnicos durante la interpretación de las 

danzas, tanto para los bailarines como para la barra respectiva. 

 7.- JURADO CALIFICADOR:  

La comisión organizadora, designará a 3 personas idóneas y versadas en nuestro folklore, siendo sus fallos 

inapelables. 

8.- CALIFICACIÓN Y PUNTAJE: 

 Los criterios de evaluación serán de la siguiente manera:  

a) Presentación (puntualidad) 10 puntos 

 b) Vestimenta 15 puntos  

c) Coreografía 30 puntos 

 d) Expresión corporal 25 puntos 

 e) Coordinación 15 puntos  

f)  Barra Institucional 05 puntos 

Total 100 puntos  

9.-PREMIOS: 

a) Primer Puesto: 

 1 trofeo 

 Entradas libres  por un mes a la Piscina Municipal  

 Diplomas de honor 

b) Segundo Puesto 

 1 Trofeo 

 Diplomas de Honor 

 Sorpresa  

c) Tercer Puesto 

 1 Trofeo  

 Diplomas de Honor 

 b)  En caso de empate, los criterios que se utilizarán para desempatar serán en el siguiente orden:  

 Mensaje o contenido  

  Coreografía y Armonía rítmica  
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  Vestimenta original 

 c) Cualquier punto no contemplado en las bases será resuelto por la comisión organizadora.  

d)  La I.E que hiciera participar a otra persona en lugar del estudiante inscrito quedara automáticamente 

descalificada. 

10.- RECLAMOS: 

 Los delegados son los únicos autorizados a efectuar reclamos, que se presenten en el desarrollo del concurso. 

Para efectuarlo, solicitarán al jurado y anotarán el reclamo correspondiente al dorso de la planilla, legitimando 

el reclamo con su firma. Los delegados que planteen un reclamo, en la forma establecida en el párrafo anterior, 

deberán sustentarlo por escrito por intermedio de su delegado, presentando las pruebas correspondientes ante 

el comité organizador. El comité organizador emitirá su fallo antes de efectuarse el cierre el evento, su fallo que 

será inapelable. LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
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