BASES DEL I CONCURSO INTERESCOLAR DE MARINERA NORTEÑA,
MODALIDAD, SERIADO VARONES Y DAMAS, NOVEL y NACIONAL–
“VALENTÍN ES MARINERA” - TRUJILLO
I.

FINALIDAD:
La I.E Jan Komensky organiza I CONCURSO INTERESCOLAR DE
MARINERA NORTEÑA, MODALIDAD, SERIADO VARONES Y
DAMAS, NOVEL y NACIONAL – “VALENTIN ES MARINERA” con la
finalidad de celebrar nuestro aniversario patrio, del mismo modo
fortalecer la práctica y el estudio de la marinera norteña a fin de
preservar nuestra tradición, costumbres y valores nacionales que
contribuirán al desarrollo de nuestra identidad nacional.

II. OBJETIVOS:
2.1. Fomentar y difundir la práctica y el disfrute estético de la marinera
norteña declarada Baile Nacional del Perú.
2.2. Contribuir a la formación de la identidad nacional en nuestros
educandos.
2.3. Promover la participación de las diferentes instituciones educativas de
Trujillo y provincias dedicadas a la enseñanza y cultivo del baile
nacional: La Marinera.
2.4. Incentivar el talento de los cultores de este baile nacional,
principalmente entre niños y jovenes.
III. Propiciar una competencia leal y fraterna entre los participantes del I
CONCURSO INTERESCOLAR DE MARINERA NORTEÑA,
MODALIDAD, SERIADO VARONES Y DAMAS, NOVEL y NACIONAL
– “ VALENTIN ES MARINERA”.
IV. DE LOS PARTICIPANTES:
3.1. El concurso esta dirigido a niños y jovenes de nivel INICIAL,PRIMARIA
Y SECUNDARIA que pratican la marinera norteña de manera particular
como participantes o miembros de academias, talleres o instituciones
educativas.
En las siguientes modalidades:
SERIADO VARONES:
NIVEL y CATEGORIAS:
INICIAL
PRIMARIA “A” DE 1°, 2°, 3° grado.
PRIMARIA “B” DE 4°, 5°, 6° grado.
SERIADO DAMAS
NIVEL y CATEGORIAS:

INICIAL

PRIMARIA “A” DE 1°, 2°, 3° grado.
PRIMARIA “B” DE 4°, 5°, 6° grado.
NOVELES:
NIVEL y CATEGORIAS:
INICIAL
PRIMARIA “A” DE 1°, 2°, 3° grado.
PRIMARIA “B” DE 4°, 5°, 6° grado.
SECUNDARIA “A” 1ro, 2do, 3°grado.
SECUNDARIA “B” 4°, 5° grado.
NACIONAL:

NIVEL y CATEGORIAS:
INICIAL
PRIMARIA “A” DE 1°, 2°, 3° grado.
PRIMARIA “B” DE 4°, 5°, 6° grado.
SECUNDARIA “A” 1ro, 2do, 3°graado.
SECUNDARIA “B” 4°, 5° grado.
3.2. Las parejas participantes acreditaran su edad con la presentación de su
DNI y CONSTANCIA DE ESTUDIOS de la I.E a la cual representan en
la categoria que concursarán.
3.3. La parejas o instituciones educativas podran aliarse estratejicamente
para formar parejas de competencia respetando las categorias antes
mencionadas.
3.4. Los participantes deben contar con un seguro médico. La Comisión
Organizadora se compromete unicamente a prestar primeros auxilios
médicos, en caso requerido.
3.5. El representante de la pareja particular, academia o institución que se
presente al concurso de marinera norteña aceptará los términos y
disposiciones de estas bases.
V.

DE LA INSCRIPCIÓN
4.1. La inscripción se realizará de manera presencial en la siguiente
dirección: Víctor Andrés Belaúnde N° 681 Urb. Santo Dominguito (I.E.
JAN KOMENSKY), informacion adicional: telf : 044-202748 – rpm
#956478208. La inscripción se realizará del 01 de Julio del 2017 y
hasta 2 horas antes del inicio del concurso en el siguiente horario:
de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.
4.2. El padre de familia o el representante de la pareja realizará la
inscripción respectiva.

4.3. Los participantes se inscribiran con una donación de veinte nuevos
soles (s/.20.00) por pareja
a) Los datos personales de las parejas concursantes consignados a
la ficha de inscripción deben ser los mismos que figuran en el
DNI y CONSTANCIA DE ESTUDIOS.
b) Original y copia del DNI de las parejas participantes.
4.4. Una vez realizada la inscripción no se aceptará cambio de pareja.
4.5. No se aceptará la inscripción de parejas que presenten documentación
incompleta.
VI. SORTEO DE PARTICIPACIÓN:
5.1. El concurso se desarrollará en tres (03) etapas: eliminatoria, semifinal y
final.
VII.

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO:
Todas las parejas inscritas se presentaran obligatoriamente a la
inauguración y desfile una hora antes del concurso con su vestimenta. Si
no se presentan quedaran eliminadas.
La participación se dará por grupos las cuales estarán conformadas por
un mínimo de dos y un máximo de cuatro parejas concursantes.
Las marineras tendran diferente grado de dificultad conforme a las
caracteristicas de cada etapa
La comisión organizadora seleccionara las marineras que seran
ejeutadas por los concursantes.
Si una pareja al momento de ser llamada no se encuentra en la zona de
ingreso a la pista de baile, sera descalificada.

VIII.

LUGAR Y FECHA DEL CONCURSO:
El I CONCURSO INTERESCOLAR DE MARINERA NORTEÑA EN
LA MODALIDAD, SERIADO VARONES Y DAMAS, NOVEL y
NACIONAL – “VALENTÍN ES MARINERA”. Se llevará a cabo en las
instalaciones del Parque ecologico de la Urb. El Bosque mas conocido
como Parque Gande de la Urb. El Bosque, informes rpm: #956478208, fijo
044202748 (I.E. JAN KOMENSKY).
Fecha del Concurso:
Hora de concurso:

IX.

VIERNES 21 DE JULIO.
9:00 A.M (HORA EXACTA).

DEL JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador estara integrado por cultores y conocedores de la
marinera norteña.
De preferencia el jurado calificador estara conformado por personas que
tengan presencia significativa en instituciones y/o hayan realizado

actividades vinculadas a la difusión, fomento y desarrollo de la cultura
inmaterial.
X.

DE LA CALIFICACIÓN:
Los criterios e indicadores de calificacion son:
Coreografía: conjunción de la parte ritmica y expresion corporal, las
cuales deben guardar orden y coherencia con el diseño espacial.
Capacidad de la pareja para mostrar creativamente su propuesta
coreografíca al momento de ejecutar el baile.
Adecuación de la popuesta coreográfica para mostrar el ritmo y la
expresión corporal.
Ritmica corporal: relación armoniosa entre el ritmo corporal con el ritmo
musical.
Exctitud entre la ritmica y la ejecución de la marinera.
Coherencia y coordinación entre el movimiento corporal y el mensaje de
la danza.
Expresión del mensaje: se tendrá en cuenta el mensaje corporal, la
adopción y manifestación del movimiento, el grado de energia inherente
al baile de la marinera.
Esfuerzo: peso, tiempo, emociones.
Correspondencian interpretativa al momento de ejecutar el baile,
como garbo, salero, naturalidad, organicidad.
Presentación: uso adecuado de la vestimenta y otros elementos
relacionados a la marinera.
Evolución de la vestimenta asumida por la cultura viva.
Presentación y uso de la vestimenta.
La calificación sera de putaje 3 y 4 para la etapa eliminatoria y
semifinal, para la etapa final sera de 3, 4 y 5 puntos paleta alzada.
la calificación emitida por el jurado es inapelable.

XI.

DE LOS ESTIMULOS
Los premios a otorgarse serán:
Modalidad seriado varones y damas:
1er puesto

: MEDALLA Y DIPLOMA

Modalidad NOVELES Y NACIONAL:

1er puesto : BANDA, ESCUDO Y DIPLOMA
2do puesto : TROFEO Y DIPLOMA
3er puesto : DIPLOMA
Modalidad NACIONAL CAMPEON DE CAPEONÉS:
BANDA, ESCUDO Y DIPLOMA.
Habrá premio sorpresa a la mejor barra, y será calificada por la comisión
organizadora.

ENTRADA TOTALMENTE LIBRE
La Comisión

