
 

 

I CONCURSO PROVINCIAL DE DANZAS Y ESTAMPAS 

FOLKLORICAS Categoría Libre  

 
    

I. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1.1.  En el mundo contemporáneo, donde los cambios se aceleran, donde la información 

fluye a través de los medios con una rapidez inusitada, se hace cada vez más 

importante repensar la tarea educativa. Necesitamos fomentar los valores de 
tolerancia, democracia y respeto a las diferencias. En un país como el Perú, donde 

prima la pluralidad, tenemos que forjar una cultura de entendimiento entre las 

tradiciones de la costa, la sierra y la selva. 
 

1.2. Necesitamos fomentar activamente la enseñanza del arte mediante nuestro folklore 

nacional entre nuestros niños y jóvenes. En la que estamos comprometidos con la 

idea de ver el arte de una forma más interactiva y estimulante. Debemos trabajar 
entonces para brindar a los jóvenes espacios y herramientas que les permitan 

aprender a expresarse y entender experiencias y realidades distintas.  

 
II. OBJETIVOS: 

 

2.1. El objetivo de este I CONCURSO PROVINCIAL DE DANZAS Y ESTAMPAS 
FOLKLORICAS es contribuir a desarrollar y difundir entre los niños y jóvenes el arte 

como un medio de expresión y de comprensión de nuestros valores culturales.  

 
III. SOBRE LA CONVOCATORIA: 

 

La convocatoria al I CONCURSO PROVINCIAL DE DANZAS Y ESTAMPAS FOLKLORICAS, 

está abierta para todas las instituciones, asociaciones, elencos y/o grupos de danzas 
folclóricas. 

 

IV.   ORGANIZACIÓN: 
 

         El I CONCURSO PROVINCIAL DE DANZAS Y ESTAMPAS FOLKLORICAS es organizado 

por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBNOTE en el marco del mes de la 
juventud (SETIEMBRE 2019) 

 

V. INSCRIPCIÓN: 
 

5.3.  La inscripción se realizará mediante la presentación de la ficha correctamente llenada, 

la que puede ser enviada por WhatsApp al señor Alan Honores. 

             Telf. 970026500 
a) Ficha de Inscripción debidamente llenada. 

b) Reseña histórica de solo (01) una danza o estampa. 

c) Copia de la pista musical en CD, en USB o por medio del WhatsApp anterior. 
(Obligatorio). 

 

• Las agrupaciones deben cumplir con entregar la respectiva documentación de 
inscripción hasta el 25 de septiembre de 2021 a medio día. Pasado el plazo 

toda agrupación que se inscriba lo hará bajo la condición de participar en los 

primeros horarios a decisión de la organización. El 25 por la tarde se 
convocará via wasap a reunión  de delegados en horario tarde de manera 

presencial. 

• El límite de agrupaciones como máximo está en función a las inscripciones. 
• Las inscripciones se realizarán a partir de la fecha hasta el 25 de septiembre. 

 

 

VI. PARTICIPACIÓN: 
 

6.1. La danza o estampa a ejecutar será de carácter folklórico nacional pudiendo ser 

acompañada con marco musical folklórico sin tener esto influencia alguna en la 
calificación. 

6.2. Cada grupo participante deberá contar con un número mínimo de seis (06) parejas.  

6.3. Cada danza participante deberá tener como máximo una duración de 10 minutos. 



6.4. El control del tiempo inicia a partir del movimiento de los personajes de la danza o 
estampa dentro de la pista de baile o cuando empieza la pista musical si esta no 

tuviese personajes. 

6.5. Los participantes deberán presentarse como maximo, una hora antes del inicio de hora 
de presentación con su respectiva indumentaria. No habrá pasacalle. 

6.6. Los elencos de danzas que por la naturaleza de su danza deben usar talco, se indica 

que soilo será de manera simbólica. Quienes usen agua será reemplazado por pica 

pica color neutrales. Quines usen arboles siempre y cuando tengo base y en ningun 
caso se vea perjudicado el piso del coliseo en mención. En ningun caso estas 

restriciones influyen en el puntaje del jurado calificador. No se permiten animales 

vivos ni pirotecnica. 
6.7 Se pide a los concursante apoyar con la limpieza de baños camerinos y cua,quier 

instalación dentro de l Coliseo Cerrado. 

6.8. Las agrupaciones participantes ingresarán al Polideportivo de Casuarinas acompañados 
de su profesor de danza o delegado debidamente acreditado. 

6.9. Se calificará el comportamiento dentro de los camerinos, también en caso de una falta 

por parte de las barras. Los danzantes que motiven desorden, falta de respeto a los 
organizadores y/o a los jurados, durante el evento, serán excluidos 

automáticamente10y suspendidos definidamente de las próximas ediciones. 

6.10. El sorteo para el orden de la competencia en la fase eliminatoria se realizará el día 25 
de septiembre de manera presencial, pudiendo ser transmitido via facebook live 

desde zoom. 

6.11. Participarán en la etapa final: 

Las 4 agrupaciones que obtengan el mayor puntaje en la fase eliminatoria pasan a 
final, debiendo repetir la danza buscando un primer, segundo o tercer lugar. 

El sorteo para los grupos finalista se realizará en las instalaciones del complejo  

       deportivo Casuarinas, después de haber concluido la primera fase, con los delegados      
responsables y jurado calificador. 

 

VII. LUGAR Y FECHA DEL CONCURSO: 
 

El I CONCURSO PROVINCIAL DE DANZAS Y ESTAMPAS FOLKLORICAS se llevará a 

cabo el día 26 de septiembre del 2021 desde las 2:00 pm, en las instlaciones del 
Polideportivo Casuarinas. 

 

VIII. JURADO CALIFICADOR: 

 
El jurado estará conformado por personas idóneas, conocedoras del folklore nacional 

y de diferentes disciplinas del género dancístico, con reconocida trayectoria. 

Los nombres y trayectoria profesional de cada uno de ellos se darán a conocer al 
inicio del concurso. 

 

IX. CALIFICACIÓN: 
 

9.1. La evaluación será mediante fichas de calificación donde cada jurado anotara las 

observaciones de cada danza; posteriormente los jurados mostraran el puntaje 
mediante paleta alzada. Concluida su participación los delegados podrán solicitar 

las fichas. Los criterios que se tomarán en cuenta para la clasificación serán los 

siguientes: 
   a. Presentación y Vestuario: 

• Autenticidad del vestuario. 

• Uso adecuado de prendas, herramientas y accesorios. 

• Ingreso y salida del escenario. 
• Disciplina escénica. 

• Reseña de la danza 

b. Expresión del Mensaje de la Danza: 
• Utilización adecuada de los diferentes lenguajes corporales, facial y oral. 

• Indicada representación del movimiento para la interpretación del 

propósito y esencia de la danza. 

c. Coreografía: 

• Belleza expresada en el desplazamiento coreográfico. 

• Aplicación con propiedad de las mudanzas en la danza respetando la 
estructura natural del hecho danzario. 

• Fluidez y riqueza en las evaluaciones y desplazamientos. 

• Coherencia con el mensaje y el contexto etnocoreográfico. 

d. Armonía Rítmica Musical: 



• Sincronización de pasos y movimientos con la métrica musical. 
• Identificación dentro de las frases, pulso y acento en la melodía, así como 

contratiempos y sincopados. 

• Coordinación entre los integrantes. 
 

9.2. El jurado calificador es el mismo por cada etapa del concurso (eliminatorias, 

semifinal y final) 

9.3. Cada jurado evaluará todos los criterios, y este será por parte de un especialista 
en la materia. 

9.4. La calificación será vigesimal para cada criterio y se realizará en la modalidad de 

paleta al aire con calificación máxima de 100 puntos. 
9.5. La calificación emitida por el jurado es única e inapelable. 

9.6. En caso de empate para el primero o segundo lugar en la etapa final, los 

participantes tendrán que bailar nuevamente considerando los mismos criterios 
de evaluación. De persistir el empate el jurado calificador deliberara utilizando 

el criterio de mensaje. 
 

X. SOBRE LOS GANADORES Y PREMIOS: 
 

 Se premiarán a los grupos que hayan obtenido las 3 más altas calificaciones: 

 
 

• PRIMER PUESTO      :    1000 soles más gallardete  

• SEGUNDO PUESTO   :    400  soles más gallardete 

• TERCER PUESTO      :     300  soles más gallardete 

 

XI. PROTOCLOS DE BIOSEGURIDAD 
      Atraves del Equipo Funcional de Salud se tomarán las medidas establecidad en el 

protocolo empleado en el Centro de labores en cuanto a Roseado de alcohol, toma de 

temperatura, exigir el uso de doble mascarilla,  asi como el facil. 

 
XII. DISPOSICIONES FINALES: 

 

12.1. Cada grupo o institución será representada por el profesor de danza o delegado. 
12.2. Los profesores o coreógrafos se les hará entrega de certificado en 

reconocimiento a su participación (POST EVENTO) 

12.3. Cualquier punto no presentado en las presentes bases, será resuelta por la 
institución organizadora y el jurado calificador del I CONCURSO PROVINCIAL DE 

DANZAS Y ESTAMPAS FOLKLORICAS. 

                                                       
Nuevo Chimbote, Setiembre del 2021 

 
 

SUBGRENCIIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

I CONCURSO DANZAS Y ESTAMPAS FOLCLORICAS 

Nombre de la institución: __________________________________________________ 

Teléfono / whats app: ___________________________ 

Total de participantes: ______________________  

Datos de los alumnos: 

 

  

 

 

Profesor Responsable del Grupo: ____________________________________ 

 

 

Nombres y apellidos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 



 

RESEÑA DE LA DANZA O ESTAMPA 

 

DANZA O ESTAMPA: ______________________________________________ 

PROVINCIA: _____________________________________________________ 

REGIÓN: ________________________________________________________ 

PROFESOR DE LA DANZA: _________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DE LA DANZA: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

VESTUARIO (VARONES - MUJERES) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 


