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PÁGINA 1 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El Perú es uno de los países con mayor riqueza cultural. En ese sentido las danzas no 

son una excepción porque es parte del folklore de nuestra sociedad y distingue 

marcadamente una región de otra. Por ello, en los últimos años se ha trabajado en el 

desarrollo de su estudio y difusión para mantener la esencia de nuestras tradiciones.  

sangre que corre por tus venas, si no lo tienes es porque no 

expresión cultural, que 

evoluciona, cambia y trasciende a través de generaciones formando fusiones nuevas, 

resultado de su propia dinámica. 

Consciente de ello, el Área de Vida Universitaria Continental, a través de la 

coordinación de Actividades Deportivas y Artísticas y el Centro Cultural, vienen 

organizando de manera sostenida la VI EDICIÓN DEL FESTIVAL DE DANZAS 

FOLKLORICAS - UNIVERSIDAD CONTINENTAL que se desarrollará el día VIERNES 13 

de JULIO, con la participación de los estudiantes de las distintas Escuelas Académicas 

Profesionales de nuestra Universidad. De esta forma, queremos seguir fomentando un 

espacio de reflexión sobre la cultura peruana, en el que se valoran aquellas 

manifestaciones que rescatan la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio inmaterial. 

Además, se busca cumplir con los siguientes objetivos: 

 Integrar a los estudiantes de la Universidad Continental, impulsando su 
participación a través de la representación de las diversas manifestaciones del 
folklore nacional, propiciando así el fortalecimiento de los lazos de amistad y 
respeto. 
 

 Potenciar la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo la identidad 
nacional a través del reconocimiento y la interpretación del folklore nacional. 
 
 

 Fomentar el trabajo en equipo, tratando de elevar la calidad y eficiencia del 
servicio universitario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 2 

BASES DEL VI FESTIVAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL  

 

DE LOS PARTICIPANTES  

Artículo 1°. La convocatoria es abierta para todos los estudiantes de cada Escuela 

Académica Profesional (E.A.P.) de la Universidad Continental, es de responsabilidad de 

cada especialidad apoyar a su grupo de bailarines y participar activamente en este 

evento. 

Artículo 2°. El tema del presente evento es DANZAS NACIONALES. Para ello, se 

realizará un sorteo de los departamentos seleccionados por la comisión organizadora. 

Los participantes deberán respetar el departamento asignado y buscar una danza 

(de manera libre) que pertenezca al lugar.  

DEPARTAMENT
O 

EAP DEPARTAMENTO EAP 

Ancash Administración San Martín 
Ciencias de la 
Comunicación 

Junín Contabilidad Moquegua Psicología 
Tacna Economía La Libertad Arquitectura 

Huánuco Medicina Amazonas 
Ing. Ambiental 

Ing. Mecatrónica 

Piura 
Enfermería 

Ing. Eléctrica 
Apurímac Ing. Civil 

Puno Odontología 
Huancavelica Ing. Electrónica 

Lambayeque Tecnología Médica 
Tumbes Ing. Empresarial Pasco Ing. Industrial 

Madre de Dios Ing. Mecánica Arequipa Ing. Minas 
Ica Ing. Sistemas Cajamarca Derecho 

 

Importante: Para la fusión de 2 EAP en una danza, el plazo máximo será hasta el 
día viernes 08 de junio en la oficina de Vida Universitaria Continental, cuarto piso  
pabellón F (Horario de atención). 

Artículo 3°. El evento se desarrollará en el Coliseo Wanka, el día VIERNES 13 DE JULIO 

del año en curso en el horario de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Los participantes deben 

presentarse una hora antes del inicio, con la finalidad de no retrasar su presentación 

en el evento. 

Artículo 4°. El único nexo entre los alumnos que participan en el festival de danzas y la 

comisión organizadora será el delegado general de cada E.A.P. 

Artículo 5°. Podrán participar grupos con un mínimo de ocho parejas (16 bailarines) y 

un máximo de 18 parejas (36 bailarines) incluido los personajes que participen dentro 

del cuadro. 

DE LA INSCRIPCIÓN 
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Artículo 6°. La inscripción oficial se realizará hasta el VIERNES 06 DE JULIO por el 

delegado general de la E.A.P., quién deberá rellenar el formulario (nómina de 

participación) que le será entregado en la Oficina de Vida Universitaria Continental 

con los datos completos de los integrantes que serán parte de la representación de la 

danza. Deberá adjuntar a la nómina (por cada participante): 

1. Fotocopia de documento de identidad vigente 
2. Número de carnet universitario 
3. El recibo de pago de S/ 150.00 (ciento cincuenta con 00/100 nuevos Soles) por 

derecho de participación.  

Importante: las EAP deben priorizar la inscripción de las danzas antes del 06 de 
julio. 

Artículo 7°. Los delegados indicarán al momento de la inscripción la danza que 

ejecutarán y entregarán una descripción de ella (máximo una hoja en A-4) CINCO 

COPIAS. Asimismo, deberán informar el tipo de acompañamiento musical que tendrán 

(CD o conjunto en vivo). Si la música es en vivo, se debe plantear los requerimientos 

técnicos. En caso de uso de escenografía y/o utilería, tendrán un tiempo máximo de 

armado y desarme de 1 minuto dentro del escenario. 

Importante: Sí, se puede presentar danzas o estampas. 

Artículo 8°. Las danzas que deben presentar son libres, respetando el sorteo de 

departamentos. La danza en mención no podrá presentarse para el VI FESTIVAL, 

por ser la campeona del año pasado: 

 

 

 

DE LA PRESENTACIÓN 

Artículo 9°. Los conjuntos deberán presentarse con la totalidad del elenco, una hora y 

media antes de la hora fijada para actuar, a efectos de hacer los controles 

administrativos correspondientes; asimismo, deberán presentarse en el escenario 20 

minutos antes. Los estudiantes que no se encuentren inscritos en la nómina no 
podrán ingresar al escenario. 

Artículo 10°. El sorteo para el orden de participación en el festival será el lunes 25 de 

junio a las 10:00 a. m. en la reunión general de delegados que agendará Vida 

Universitaria Continental. Los delegados que no se presenten al sorteo o lleguen 

tarde a este, se les considerará en los primeros números de orden de participación. 

Importante: El docente de danza o instructor de cada delegación deberá asistir 
de forma obligatoria a una charla de inducción que estará dirigida 
por un especialista en folklore. La inasistencia será motivo de 5 puntos 
de descuento.  

Artículo 11°. El delegado entregará la música en archivo MP3 o indicará el 

acompañamiento de música en vivo en el ensayo general que será el día viernes 29 

de junio a las 10:00 a. m. en la loza deportiva de la UC. La asistencia al ensayo general 
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es obligatoria para todos los grupos inscritos y deben presentarse con la totalidad de 

sus integrantes, el grupo que no asista al ensayo general se le descontará 5 puntos 

en su calificación final. 

Artículo 12°. La participación en el escenario, de cada conjunto, deberá tener una 

duración de 8 a 10 minutos como máximo de actuación. El tiempo comenzará a correr 

cuando el maestro de ceremonia dé la cuenta regresiva de 3,2,1 y finalizará con la 

salida del último integrante del escenario, elenco que sobrepase el tiempo 

estipulado se le descontará 5 puntos a su puntaje total. Se verificará el correcto 

funcionamiento del cronómetro oficial, 30 minutos antes del inicio del evento en 

presencia de los delegados de cada E.A.P. 

Artículo 13°. Se le descontará 10 puntos al puntaje total obtenido a la agrupación 

que no se presente en el turno que le corresponde (habiéndosele llamado 3 veces). 

Artículo 14º - Una persona designada por el delegado de la E.A.P., podrá estar junto 

a los técnicos de sonido mientras se desarrolla la representación de la danza.  

Artículo 15°. Los concursantes que ocasionen desorden o faltas de conducta en contra 

de la organización, antes, durante o después del evento, serán descalificados 

inmediatamente. 

Importante: La barra por EAP no sumara puntos. Sin embargo, si se descontará 
en el puntaje final de la danza en los siguientes casos:  desorden, 
bulla, disturbios, faltas de respeto, etc.  

Artículo 16°. El jurado estará integrado por tres personas conocedoras del folklore a 

nivel nacional. Asimismo, se proporcionará la hoja de vida de los jurados al delegado 

por E.A.P. el 13 de julio, una hora antes del Festival de danzas.  

Importante: está prohibido el uso de animales en la ejecución de la danza, grupo 
que haga uso de animales vivos y/o muertos (disecados) será 
descalificado del evento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Artículo 17°. Los miembros integrantes del jurado evaluarán la actuación de cada uno 

de los conjuntos de la siguiente manera: 

 Presentación y autenticidad del vestuario (25 puntos): la vestimenta debe 
estar acorde con la glosa de la danza, se tomará en cuenta que los 
participantes estén correctamente vestidos al entrar a escena. Las prendas 
olvidadas o caídas en el escenario se tendrán en cuenta para los puntajes 
finales. 
 

 Mensaje de la danza (30 puntos): los bailarines deberán tener una buena 
expresión corporal para dar a conocer al público lo que se está ejecutando y 
lo que se quiere mostrar y rescatar de la danza, el mensaje de la danza debe 
estar acorde con la glosa de la danza. 
 

 Coreografía (20 puntos): Se calificará la dinámica de figuras y coreografías, 
diagonales, círculos, grupo de varones, grupo de mujeres o mixto teniendo en 
cuenta el dominio del espacio del escenario. Asimismo, se considerará la 
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sincronización y fluidez en la coreografía. Se calificarán las coreografías tanto 
tradicionales como las estilizadas; entendiéndose en tradicional el respeto por 
las coreografías originales investigadas, publicadas y preestablecidas y; por 
estilizado, la proyección de las coreografías tradicionales que aceptan 
diferentes técnicas danzarías sin perder su esencia. 
 
 

 Coordinación y ritmo (15 puntos): referido a la armonía de pasos, movimientos 
corporales, pies, manos y desplazamiento acompasados; asimismo, 
combinación y secuencia de los movimientos corporales. Además, el dominio y 
limpieza del movimiento y su correcta realización. Esto es también aplicable al 
manejo y utilización de accesorios como: pañuelos, flechas, borlas, etc. Se 
evaluará de igual modo la originalidad y se tomará en cuenta la completa 
coordinación del movimiento en el tiempo musical correspondiente.  
 

 Visión global (10 puntos): El jurado reflejará en el puntaje su visión personal 
sobre el cuadro presentado, considerando la globalidad de los mismos. 
Además, tomará en cuenta la originalidad del espectáculo planteado y el uso 
de la técnica de la danza folclórica. 

DE LA PUNTUACIÓN DEL JURADO 

Artículo 18º - El Jurado calificará en cada uno de estos rubros de acuerdo al puntaje 

máximo establecido para cada uno de ellos. El fallo del jurado es INAPELABLE. 

Artículo 19°. Las facultades premiadas serán aquellas que hayan alcanzado los tres 

más altos puntajes, ocupando los 3 primeros lugares de acuerdo a dicho puntaje. 

Artículo 20°. En caso de empate se determinará al campeón considerando a aquel 

que haya obtenido mayor puntaje en los criterios de evaluación según el siguiente 

orden: 

1 Mensaje de la danza 
2 Presentación y autenticidad del vestuario  
3 Coreografía 
4 Coordinación y ritmo 
5 Visión global 

 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 21°. El jurado descontará 10 puntos por incumplimiento, en cada uno de los 

siguientes casos: 

 Presentarse a destiempo al momento de ser anunciados. 
 Presentar incompleto los documentos que correspondan a los inscritos. 
 Integrar estudiantes que no sean de la E.A.P.  
 Superar el número máximo de participantes. 

Importante: Si se detecta la incorporación de estudiantes que no se 
encuentren matriculados en la Universidad Continental, serán 
descalificados. 

DE LOS PREMIOS 
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El premio para los tres primeros puestos, será un circuito turístico para todo el elenco 

de danzas equivalente a: 

1. PRIMER LUGAR: s/ 2500 
2. SEGUNDO LUGAR: s/ 1500 
3. TERCER LUGAR: s/ 1000 

 

Artículo 23°. Se premiará al mejor Danzante y la mejor Danzarina que serán escogidos 

por los jurados calificadores, para lo cual cada E.A.P. se hará responsable de la 

enumeración de cada uno de sus integrantes considerando el orden en el que se 

encuentren en la lista de inscripción.  

 Mejor Danzante  diploma y presente  
 Mejor Danzarina  diploma y presente 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 24°. El Área de Vida Universitaria Continental, el Centro Cultural y la 

Coordinación de Actividades Deportivas y Artísticas, tendrán los derechos del uso de 

los datos e imágenes con fines exclusivamente de promoción y difusión del folklore a 

través de un disco compacto en el campus universitario. Asimismo, será la única 

encargada de difundir a medios de comunicación escritos, televisivos o de Internet. 

Artículo 25°. Todos los casos y situaciones no previstas en el presente documento, 

serán resueltos por la comisión organizadora del Festival, integrada por: 

 Luis Barrios Avendaño 
 Julia Ponce Castro 
 Álvaro Rivera Pérez 
 John Mendoza Rodríguez 

OTROS 

1. Está totalmente prohibido hacer uso de fuego o candela en la ejecución de las 

danzas. 

2. Está totalmente prohibido utilizar animales vivos o disecados dentro de la 

ejecución de la danza. 

3. Las barras no podrán utilizar cohetes o algún tipo de explosivo para alentar a 

su carrera profesional porque será motivo de eliminación en el concurso. 
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