
  

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL PRIMER CONCURSO 
VIRTUAL DE DANZAS 

FOLKLÓRICAS  

  UNCA – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. FINALIDAD: 
La Unidad de Servicios Culturales, Deportivos y Artísticos en coordinación con la 
Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Ciro Alegría, 
organizan el PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
Denominado: “Danzando en Familia” donde los participantes desarrollaran la 
sensibilidad e internalizaran el gusto por la danza folklórica.   

 
II. OBJETIVOS: 

2.1 Fortalecer en el personal docente y administrativo el amor a lo nuestro como 
medio para lograr una auténtica expresión danzaría. 

2.2 Incentivar una sana competencia y el derecho en los participantes a la libre 
expresión de los valores folklóricos. 

 
III. ORGANIZACIÓN: 

3.1 La inscripción se realizará ante la Unidad de Servicios Culturales, Deportivos 

y Artísticos presentando la ficha de inscripción debidamente llenado y 
firmado. 

3.2 El sorteo y orden de participación se realizará un día antes del concurso y 
serán comunicados por la organización.  

3.3 Fecha de inscripción será a partir del 11 de noviembre. 
 

IV. PARTICIPANTES: 
4.1 Realizar un video con el máximo de tiempo de 3 minutos. 
4.2 La interpretación será de manera individual o grupal (entre 2 y 4 integrantes 

por familia). 
4.3 La calidad del video tendrá que permitir al jurado la clara identificación de 

los pasos, y la imagen completa del ejecutante en todo momento, así como 
contar con un buen audio. 

4.4 El vestuario a utilizar debe ser parecido al original y sus accesorios.  
4.5 Para él envió correcto del material debe tener en cuenta lo siguiente:  

El video no debe tener cortes al momento de su filmación.  
4.6 Enviar el video en formato MP4 a la dirección del correo 

servicios.culturales@unca.edu.pe La fecha de recepción de los videos sera 
del 11 de noviembre al 08 de diciembre.  

4.7 Los resultados serán dados el 11 de diciembre. 
 

V. JURADOS: 
El jurado calificador estará integrado por: 
 
5.1 Profesores y especialistas de reconocida trayectoria de escuelas de folklore de 

la ciudad de Lima, Trujillo y Huamachuco. 
 
 



5.2 Personas que tengan presencia en actividades y/o instituciones folklóricas de 
reconocido prestigio. 

5.3 Los nombres y la trayectoria profesional de cada uno de ellos se darán a 
conocer el mismo día del evento. 

 
VI. CALIFICACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Ejecución 
Precisión, limpieza, proyección, coordinación y 
grado de dificultad.  

0 a 20 
 

Autenticidad 
Carácter, actitud, pisadas básicas, fuerza de la 
expresión e interpretación, estilo y música. 

0 a 20 
 

Coreografía 
Diseño corporal coreográfico y creatividad del 
intérprete. 

0 a 10 
 

Información 
Cultural 

Cuyos contenidos del mensaje y/o argumento sea 
con su presentación.  

0 a 10 
 

Total  60 
 

VII. PREMIOS Y CERTIFICACIÓN 
Se premiará a los tres primeros puestos que hayan logrado las más altas 
calificaciones: 
 
1º Puesto : Trofeo de Oro más medalla de honor  
2º Puesto : Trofeo de Plata más medalla de honor 
3º Puesto : Trofeo de Bronce más medalla de honor 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Se les hará entrega de certificados a todos los participantes por su excelente 
participación. 
 
Toda situación no contemplada en el presente documento, será resuelta por la 
comisión organizadora. 

 
 
 
 
 

La Comisión Organizadora 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O PARTICIPANTES: 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
  
 

 

NOMBRE DE LA DANZA:  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
LUGAR DE PROSEDENCIA DE LA DANZA: 
 
……………………………………………………………………………………………………..  

  

MENSAJE Y/O ARGUMENTO DE LA DANZA: 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………………… 
                  FIRMA DEL PARTICIPANTE  

 

INFORMACION CULTURAL  


