
 

 

 

I I I I CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO    DE TALENTOSDE TALENTOSDE TALENTOSDE TALENTOS

“CRISTO DE HUAYNARROQUE“CRISTO DE HUAYNARROQUE“CRISTO DE HUAYNARROQUE“CRISTO DE HUAYNARROQUE

 
Con el propósito de incentivar 
entre Las Instituciones Educativas del Nivel Secundario
del Folklore, organizael  
I CONCURSODE TALENTOS ESCOLARES

HUAYNARROQUE 2013”. 

Evento que se desarrollara con un proceso de eliminatorias 
semifinalesen el mes Setiembre y la Gran final
estará bajo el auspicio del La UGEL de Educación, Municipalidad Provincial de San 
Román Juliaca, C. C. Real Plaza, 
Capriccio, etc. 

 

I. OBJETIVOS Y FINES  

 
1. Ofrecer a nuestra juventud, una sana y no

desarrollo espiritual, alentándolos a 
salgan a relucir el talento, la honestidad, la hidalguía y el 

 
2. El termino compositor define a la(s) persona(s) que ha(n) escrito la música de la 

termino autor define a la(s) persona(s) que ha(n) escrito la letra de la El termino adaptador 
define a la persona que adapta la canción en sus partes de música y 
mejor presentación, en este caso, el adaptador será única y exclusivamente el profesor de 
lengua, música y/o tutor del colegio al cual el concursante representa.

 
3. Las danzas en el Perú están, sectorizadas

Sur, claramente marcadas en Autóctonas, Mestizas y de Luces.Las danzas peruanas son muy 
ricas por su arte, estética y belleza
y raíces muy profundas,
días. Convirtiéndolas en manifestacio
ser humano. 

 
II. DE LA INSCRIPCION 

 
4. Los Colegios deberán inscribirse a partir del 

2013,de lunes a sábados
Folklore del C.C. Real Plaza de Juliaca

 
5. Los colegiosque deseen participar deberán enviar su representante o coordinador 

con la comisión organizadora 
 

6. El Concurso tendrá tresseries de Canto, 
 

 Canto   

 Música   

 Danza Folklórica

 

7. Las inscripciones tendrán un costo de 
tres series,se efectuaran en l
Plaza de Juliaca, o por internet. 
documentación en un fail debidamente identificado y cumplir los siguientes requisitos.

 
a) Formulario de inscripción.
b) Recibo de inscripción.

c) Lista de integrantes Apellidos y Nombres.

d) Coordinador Apellidos y Nombres con fotocopia de su DNI.

e) Datos Generales del colegio y del Director.

f) Logo o insignia Institucional adjuntado a esta dirección 

DE TALENTOSDE TALENTOSDE TALENTOSDE TALENTOSESCOLARES ESCOLARES ESCOLARES ESCOLARES DE DE DE DE CANTO CANTO CANTO CANTO MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA Y Y Y Y DANZADANZADANZADANZA

“CRISTO DE HUAYNARROQUE“CRISTO DE HUAYNARROQUE“CRISTO DE HUAYNARROQUE“CRISTO DE HUAYNARROQUE    2013201320132013””””    

Con el propósito de incentivar y desarrollar las relaciones culturales y artísticas 
entre Las Instituciones Educativas del Nivel Secundario.El Taller de Danzas Ángel 

ESCOLARESDE CANTO MUSICA Y DANZA “CRISTO DE 

un proceso de eliminatorias en el mes de junio, de 
etiembre y la Gran final en el mes Octubre. Concurso que 

La UGEL de Educación, Municipalidad Provincial de San 
C. Real Plaza, Panamericana Televisión, Backus, Rustica, Bembos, 

frecer a nuestra juventud, una sana y noble alternativa, para el 
desarrollo espiritual, alentándolos a incursionar en una competencia leal y franca, en donde 
salgan a relucir el talento, la honestidad, la hidalguía y el intrínseco don artístico.

El termino compositor define a la(s) persona(s) que ha(n) escrito la música de la 
termino autor define a la(s) persona(s) que ha(n) escrito la letra de la El termino adaptador 
define a la persona que adapta la canción en sus partes de música y letra, para fines de una 
mejor presentación, en este caso, el adaptador será única y exclusivamente el profesor de 
lengua, música y/o tutor del colegio al cual el concursante representa. 

Las danzas en el Perú están, sectorizadas en la Costa, Sierra y Selva a su vez Norte, Centro y 
Sur, claramente marcadas en Autóctonas, Mestizas y de Luces.Las danzas peruanas son muy 

estética y belleza; sus trajes y melodías son muy variados 
y raíces muy profundas, de la cual somos parte y hacen que las difundamos hasta nuestros 

en manifestaciones vivas del verdadero sentimiento y estado de vida del 

 

deberán inscribirse a partir del lunes 06 de mayo hasta el jueves 
sábadosen horario de oficina. En los Talleres de Música y 

Folklore del C.C. Real Plaza de Juliaca. 

n participar deberán enviar su representante o coordinador 
organizadora del I Concurso de Talentos Escolares. 

tresseries de Canto, música y danza que a continuación detallamos:

  (Solista o grupal) 

  (Solista o grupal) 

Danza Folklórica  (Autóctona - Mestiza ode Luces)

inscripciones tendrán un costo de S/.30.00 treinta con 00/100 nuevos
se efectuaran en los Talleres de Música y Danza Ángel del Folklore 

o por internet. angeldelfolklore@hotmail.com, se deberá presentar toda esta 
documentación en un fail debidamente identificado y cumplir los siguientes requisitos.

Formulario de inscripción. 
Recibo de inscripción. 

ntegrantes Apellidos y Nombres. 

Coordinador Apellidos y Nombres con fotocopia de su DNI. 

Datos Generales del colegio y del Director. 

Logo o insignia Institucional adjuntado a esta dirección angeldelfolklore@hotmail.com

DANZADANZADANZADANZA    

las relaciones culturales y artísticas 
El Taller de Danzas Ángel 

“CRISTO DE 

de 
que 

La UGEL de Educación, Municipalidad Provincial de San 
Backus, Rustica, Bembos, 

, para el 
en una competencia leal y franca, en donde 

don artístico. 

El termino compositor define a la(s) persona(s) que ha(n) escrito la música de la canción. El 
termino autor define a la(s) persona(s) que ha(n) escrito la letra de la El termino adaptador 

letra, para fines de una 
mejor presentación, en este caso, el adaptador será única y exclusivamente el profesor de 

Costa, Sierra y Selva a su vez Norte, Centro y 
Sur, claramente marcadas en Autóctonas, Mestizas y de Luces.Las danzas peruanas son muy 

muy variados llenos de historia 
hacen que las difundamos hasta nuestros 

del verdadero sentimiento y estado de vida del 

o hasta el jueves 27 de junio del 
Música y Danza Ángel del 

n participar deberán enviar su representante o coordinador y contactar 

que a continuación detallamos: 

Luces) 

nuevos soles.Incluirá las 
Talleres de Música y Danza Ángel del Folklore del C. C. Real 

, se deberá presentar toda esta 
documentación en un fail debidamente identificado y cumplir los siguientes requisitos. 

angeldelfolklore@hotmail.com 



 

 

 

Etapa

Eliminatorias, Semifinales y la 
Gran Final.

g) Reseña o Glosa de la (

h) Constancia de permiso expedida por la dirección del Colegio.

i) Un (1) CD o USB con la Grabación y/o Pista 

tener una Identificación, estar en óptimas condiciones

una copia de seguridad.

j) El máximo de tiempo permitido será según tabla a continuación:

 

 Canto   

 Música    

 Danza Folklórica 

 
k) Cuatro (4) ejemplares digitados de la letra en castellano, solo serie canto, a doble 

espacio, en papel bond tamaño A4 impreso. (formato Word).

l) La canción grabada por el intérprete la defenderá con el acompañamiento musical, 

que el compositor y autor estimen conveniente, siempre y cuando el primero sea 

alumno del colegio o de los autores, solo serie de canto

o USB en óptimas condiciones.

 
8. Por serie se aceptara un mínimo y un máximo de

continuación: 
 

 Canto   

 Música Grupal   

 Danza Folklórica 

 

III. DEL SORTEO 

 

9. Los colegios tendrán como 
04:00 pm. 

 
10. El orden de presentación de los participantes, p

Gran Final serándeterminad
Comidas de C.C. Real Plaza de Juliaca
coordinadores.Según siguiente cronograma.

 
 
 
 

IV. DE LAS DISPOSICIONES

 
11. Todos los participantes deberán cumplir estrictamente con el programa oficial del 

los ensayos, conferencias de prensa y programas promocionales de radio y televisión.La sola 
participación en el concurso
las decisiones de los organizadores, con renuncia expresa de toda condic
estas bases y sin que se admita el retiro de la canción o danza una vez presentada 
concurso. 

 
12. Los Participantes deberán estar 30 minutos antes de su presentación, para su preparación y 

calentamiento necesario y tener todos los requ
hacerlo estarán sujetos 

 
13. Cualquier reclamo relacionado con la originalidad o infracciones de la canción o danza 

seleccionada, deberá presentarse a la comisión organizadora, 
avalen enfáticamente la falta, solo hasta 7 días después de iniciada la etapa de eliminatorias 
el concurso. De constatarse la falta, del tema o danza; será descalificado y si la falta es muy 

Fecha Hora

Eliminatorias, Semifinales y la Viernes 28 
Junio

05:00 p.m.
Patio de Comidas C. 

Reseña o Glosa de la (Canción, Música o Danza).  

Constancia de permiso expedida por la dirección del Colegio.(uno o mas representantes).

con la Grabación y/o Pista (Canción, Música o Danza),

una Identificación, estar en óptimas condiciones y el coordinador deber

una copia de seguridad. 

El máximo de tiempo permitido será según tabla a continuación: 

 1 Grabación   5 minutos  

 1 Grabación   5 minutos   

Danza Folklórica  1 Pista   8 minutos 

Cuatro (4) ejemplares digitados de la letra en castellano, solo serie canto, a doble 

espacio, en papel bond tamaño A4 impreso. (formato Word). 

La canción grabada por el intérprete la defenderá con el acompañamiento musical, 

compositor y autor estimen conveniente, siempre y cuando el primero sea 

alumno del colegio o de los autores, solo serie de canto y música, todo esto en un CD

en óptimas condiciones. 

Por serie se aceptara un mínimo y un máximo de Integrantes y/o parejas 

 1 a 6 personas   Señoritasy/o

 2 a 6 personas   Señoritas y/o Varones

Danza Folklórica  6 a 08parejas (más tres figuras) Señoritas y Varones

tendrán como últimodía de inscripciones el jueves27 de jun

sentación de los participantes, para las etapas Eliminatoria
determinadas mediante sorteo público, en las instalaciones de

C.C. Real Plaza de Juliaca. Con la presencia deNotario 
Según siguiente cronograma. 

DE LAS DISPOSICIONES 

Todos los participantes deberán cumplir estrictamente con el programa oficial del 
ensayos, conferencias de prensa y programas promocionales de radio y televisión.La sola 

oncurso, implica la integra aceptación por parte de los 
las decisiones de los organizadores, con renuncia expresa de toda condic

y sin que se admita el retiro de la canción o danza una vez presentada 

Los Participantes deberán estar 30 minutos antes de su presentación, para su preparación y 
calentamiento necesario y tener todos los requisitos planteados por los organizadores, de no 
hacerlo estarán sujetos al descuento de 5 puntos. 

Cualquier reclamo relacionado con la originalidad o infracciones de la canción o danza 
seleccionada, deberá presentarse a la comisión organizadora, acompañadas de pruebas que 
avalen enfáticamente la falta, solo hasta 7 días después de iniciada la etapa de eliminatorias 
el concurso. De constatarse la falta, del tema o danza; será descalificado y si la falta es muy 

Lugar

Patio de Comidas C. 
C. Real Plaza

(uno o mas representantes). 

Canción, Música o Danza),la cual deberá 

el coordinador deberá tener 

 

Cuatro (4) ejemplares digitados de la letra en castellano, solo serie canto, a doble 

La canción grabada por el intérprete la defenderá con el acompañamiento musical, 

compositor y autor estimen conveniente, siempre y cuando el primero sea 

, todo esto en un CD 

parejas según tabla a 

sy/o Varones 

Señoritas y/o Varones  

Señoritas y Varones 

niode 2013.Hasta las 

liminatorias, Semifinales y La 
instalaciones delPatio de 

otario Público y los 

Todos los participantes deberán cumplir estrictamente con el programa oficial del concurso, 
ensayos, conferencias de prensa y programas promocionales de radio y televisión.La sola 

, implica la integra aceptación por parte de los participantes, de 
las decisiones de los organizadores, con renuncia expresa de toda condición que se oponga a 

y sin que se admita el retiro de la canción o danza una vez presentada en el 

Los Participantes deberán estar 30 minutos antes de su presentación, para su preparación y 
por los organizadores, de no 

Cualquier reclamo relacionado con la originalidad o infracciones de la canción o danza 
acompañadas de pruebas que 

avalen enfáticamente la falta, solo hasta 7 días después de iniciada la etapa de eliminatorias 
el concurso. De constatarse la falta, del tema o danza; será descalificado y si la falta es muy 



 

 

 

grave, se llegara incluso a descalific
concursar por un espacio de dos años.

14. Cada canción, música y danza deberá ser autentica en su mensaje, vestimenta, coreografía, 
pasos; música y letra, absolutamente inédita y original.

 
15. Los ensayos tendrán un tiempo de 20 minutos como máximo y se 

antelación. En caso de que el 
y se le limitara a solo 10 minutos de ensayo

 

V. DE LA ELIMINATORIAS 

 
16. Las Eliminatorias tendrá

inscritos, el concurso 
respetando el orden del 
DE  TALENTOS ESCOLARES  DE CANTO MUSICA Y DANZA “CRISTO DE HUAYNARROQUE 2013”.

etapa de eliminatorias serán:

 
� Viernes 

� Viernes 

� Viernes19

   

17. El proceso de eliminatorias
junio, según el sistema 
etapa semifinal los colegios que alcancen la
participantes por fecha).

 

VI. DE LA SEMIFINAL 
 

18. La Etapa Semifinal tendrán un proceso de dos
fechas establecidas por los organizadores para
 

� Viernes 13 de setiembre 

� Viernes 20 de setiembre 2013

 
19. El proceso de la Semifinal,

eliminatorias, según el sistema designado por los
los colegios que alcancen las puntuaciones más altas, (máximo 

 

VII. DE LA GRAN FINAL 

 

20. La Gran Final se desarrolla
 

� Sábado 05 de octubre201

 
21. En la Gran Final, sólo participará

el sistema designado por los organizadores. 
y Tercer puesto. 

 

VIII. DE LOS JURADOS 

 

22. La comisión organizadora del festival, 
reconocida trayectoria
compositores, arreglistas y periodistas 
ganadores del certamen.

 
23. Ninguno de los jurados podrá tener vinculo de parentesco o afectivos con los concursantes, 

el cual si es descubierto se eliminará

grave, se llegara incluso a descalificar al colegio que avale al infractor, el cual no podrá 
concursar por un espacio de dos años. 
Cada canción, música y danza deberá ser autentica en su mensaje, vestimenta, coreografía, 
pasos; música y letra, absolutamente inédita y original. 

drán un tiempo de 20 minutos como máximo y se solicitaran
antelación. En caso de que el participante no esté presente en su momento, perderá su turno

ara a solo 10 minutos de ensayoal final del mismo. 

 

Eliminatorias tendrán un proceso de tres fechas de duración,de acuerdo al número de 
 se desarrollaraen las Instalaciones del Coliseo Cerrado de Juliaca

orden del sorteo.Las fechasestablecidas por los organizadores del 
DE  TALENTOS ESCOLARES  DE CANTO MUSICA Y DANZA “CRISTO DE HUAYNARROQUE 2013”.

serán: 

 05 de julio 2013 Inicio: 10:00 am  

 12 de julio 2013 Inicio: 10:00 am  

Viernes19 de julio 2013 Inicio: 10:00 am 

El proceso de eliminatorias, se desarrollara con los colegios inscritos hasta el 
sistema de eliminatorias designado por los organizadores

los colegios que alcancen las puntuaciones más 
participantes por fecha). 

drán un proceso de dos fechas de duración, se desarrollara
establecidas por los organizadores parala etapa Semifinal serán:  

de setiembre 2013  Inicio: 12:00 m  

de setiembre 2013  Inicio: 12:00 m  

la Semifinal, solo participaran los colegios clasificados en la etapa de 
egún el sistema designado por los organizadores. Solo pasaran 

los colegios que alcancen las puntuaciones más altas, (máximo 06 participantes por fecha).

sarrollará en la fecha establecida por los organizadores

de octubre2013  Inicio: 02:00 p.m.  

sólo participarán los colegios clasificados en la etapa de
el sistema designado por los organizadores. Solo quedaran por cada serie e

nizadora del festival, designará un jurado integrado por person
reconocida trayectoria artístico-musical, necesariamente, profesionales, artistas, 
compositores, arreglistas y periodistas para elegir las canciones, música 
ganadores del certamen. 

de los jurados podrá tener vinculo de parentesco o afectivos con los concursantes, 
l si es descubierto se eliminará al colegio participante. 

ar al colegio que avale al infractor, el cual no podrá 

Cada canción, música y danza deberá ser autentica en su mensaje, vestimenta, coreografía, 

solicitaran con la debida 
u momento, perderá su turno 

de acuerdo al número de 
l Coliseo Cerrado de Juliaca, 

establecidas por los organizadores del I CONCURSO 

DE  TALENTOS ESCOLARES  DE CANTO MUSICA Y DANZA “CRISTO DE HUAYNARROQUE 2013”.para la 

 

  

los colegios inscritos hasta el jueves 27 de 
dores.Solo pasaran a la 

 altas, (máximo 10 

se desarrollarasegún.Las 
 

 

 

solo participaran los colegios clasificados en la etapa de 
. Solo pasaran a la Gran final 

participantes por fecha). 

r los organizadores y será:  

  

n los colegios clasificados en la etapa de Semifinales, según 
cada serie el Primer, Segundo 

un jurado integrado por personalidades de 
necesariamente, profesionales, artistas, 

canciones, música y elencos de danzas 

de los jurados podrá tener vinculo de parentesco o afectivos con los concursantes, 



 

 

 

Presentación 10   Puntos 

Mensaje 10   Puntos 

Desenvolvimiento 20   Puntos 

Interpretación 10   Puntos 

Total 50   puntos 

Canto

Puesto

Series Solista Grupal Solista
Trofeo Trofeo Trofeo

800.00 1200.00 800.00

CD Editado CD Editado CD Editado

Vales Vales 

Sorpresa Sorpresa Sorpresa

Trofeo Trofeo Trofeo

600.00 800.00 600.00

CD Editado CD Editado CD Editado

Vales Vales 

Trofeo Trofeo Trofeo

400.00 500.00 400.00

CD Editado CD Editado CD Editado

Vales Vales 

3° PUESTO

1° PUESTO

PREMIOS POR SERIES DEL CONCURSO DE TALENTOS ESCOLARES 2013

CANTO

2° PUESTO

 
24. El fallo del jurado calificador será inapelable y no susceptible de reclamo alguno.
25. El jurado será conformado por 

semifinales y la gran final, 
Canto - 1 Profesor de Música

 
26. El sistema de calificación 

a 50 puntos, el mismo que se 

 
 
 
 
 
 

IX. DE LOS PREMIOS 

 

27. Las Instituciones Educativas Secundarias que acumulen la mayor cantidad de galardones 
las tres series serán acreedores a los tres primeros puestos de la calificación general.
 

28. En caso de empate se procederá a un sorteo con presencia de notario público y sus 
respectivos coordinadores o delegados acreditados por el comité organizador.
 

29. Todos los colegios participantes serán acreedores de 
participación. Además se otorgaran los
calificación general según el siguiente cuadro

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

L. Gabriel Riveros Valencia 

Coordinador General 

10   Puntos Presentación 10   Puntos Presentación

10   Puntos Mensaje 10   Puntos Mensaje

20   Puntos Desenvolvimiento 20   Puntos Coreografía     

10   Puntos Interpretación 10   Puntos Interpretación  

50   puntos Total 50   puntos Total

Danza FolklóricaMúsica

Solista Grupal Autoctonas
Trofeo Trofeo Fiesta de Promoción 

800.00 1200.00

Local de Eventos, Catering, Decoración, 

Orquesta en vivo, Equipo de Sonido,  

Recordatorios,  Maestro de Ceremonia por 

S/. 18.500.00 nuevos soles

Local de Eventos, Catering, Decoración, 

Orquesta en vivo, Equipo de Sonido,  

Recordatorios,  Maestro de Ceremonia por 

CD Editado CD Editado Trofeo
Vales Vales DVD Editado

Sorpresa Sorpresa Vales 

Trofeo Trofeo Trofeo

600.00 800.00 2000.00

CD Editado CD Editado DVD Editado

Vales Vales Vales 

Trofeo Trofeo Trofeo

400.00 500.00 1000.00

CD Editado CD Editado DVD Editado

Vales Vales Vales 

PREMIO A LAS MEJOR BARRA POR FECHA

PREMIOS POR SERIES DEL CONCURSO DE TALENTOS ESCOLARES 2013

MÚSICA DANZA FOLKLORICA

El fallo del jurado calificador será inapelable y no susceptible de reclamo alguno.
El jurado será conformado por seis integrantes, para cada etapa del concurso, eliminatoria
semifinales y la gran final, de la siguiente manera, 3 Profesores de danzas 

1 Profesor de Música 

El sistema de calificación será público, bajo el sistema de paleta alzada, con calificación de 
, el mismo que se generará al final de lapresentación de cada 

Las Instituciones Educativas Secundarias que acumulen la mayor cantidad de galardones 
las tres series serán acreedores a los tres primeros puestos de la calificación general.

En caso de empate se procederá a un sorteo con presencia de notario público y sus 
respectivos coordinadores o delegados acreditados por el comité organizador.

odos los colegios participantes serán acreedores de certificados de honor por su destacada 
emás se otorgaran los premios según corresponda a las

según el siguiente cuadro. 

Presentación 10   Puntos 

10   Puntos 

Coreografía     20   Puntos 

Interpretación  10   Puntos 

50   puntos 

Danza Folklórica

Mestizas y Luces 

Fiesta de Promoción 

Local de Eventos, Catering, Decoración, 

Orquesta en vivo, Equipo de Sonido,  

Recordatorios,  Maestro de Ceremonia por 

S/. 18.500.00 nuevos soles

Trofeo

DVD Editado

Vales 

Trofeo

2000.00

DVD Editado

Vales 

Trofeo

1000.00

DVD Editado

Vales 

PREMIOS POR SERIES DEL CONCURSO DE TALENTOS ESCOLARES 2013

DANZA FOLKLORICA

El fallo del jurado calificador será inapelable y no susceptible de reclamo alguno. 
integrantes, para cada etapa del concurso, eliminatorias, 

3 Profesores de danzas - 2 Profesores de 

, con calificación de 01 
presentación de cada participante. 

Las Instituciones Educativas Secundarias que acumulen la mayor cantidad de galardones en 
las tres series serán acreedores a los tres primeros puestos de la calificación general. 

En caso de empate se procederá a un sorteo con presencia de notario público y sus 
respectivos coordinadores o delegados acreditados por el comité organizador. 

de honor por su destacada 
ponda a las series y la 


