I CONCURSO LOCAL Y NACIONAL DE MARINERA NORTEÑA “INMACULADA CONCEPCION” DEL
DISTRITO DE LA ENCAÑADA - CAJAMARCA
BASES DEL CONCURSO
INVITACION:
La comisión de fiesta Inmaculada Concepción del distrito de La Encañada invita cordialmente a
participar al I Concurso Local y Nacional de Marinera, actividad que está incluida dentro del
programa oficial de fiesta en Homenaje a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción 2019.
Este importante evento cultural tiene como objetivos primordiales difundir y promocionar
nuestro folklore, sus típicas vestimentas y los mejores exponentes de este baile, a la vez rendir
un merecido homenaje a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción 2019. Damos la más cálida
bienvenida a las diversas academias que cultivan este arte en nuestro país, participante y público
en general. También extendemos nuestro infinito agradecimiento a todos los auspiciadores de
este tradicional evento por su incondicional apoyo en pro del arte y la cultura.
FECHA DEL CNCURSO:
El evento se desarrollará en una sola fecha, SABADO 07 DE DICIEMBRE DE 2019 a horas 2.00
pm que tendrá lugar en el Coliseo de la I.E. N° 82048 “Inmaculada Concepción” de esta ciudad.
DE LOS PARTICIPANTES:
 Podrán participar de manera individual o representando a cualquiera de las instituciones
cultoras de nuestro folklore nacional con excepción de aquellos que hayan campeonado en su
categoría en el mundial del Club Libertad de Trujillo, las cuales podrán participar en otra
categoría sucesiva.
 Se tomará en cuenta la edad mayor de la pareja que participa en la categoría según
corresponda.
 La gran final en todas las categorías se realizará en una sola etapa sucesiva, Luego de una
semifinal si correspondiera, a la que calificaran tres parejas que hayan obtenido el mayor
puntaje.
 Si algún participante, barra o público asistente agrede física o verbalmente a otro participante,
al jurado calificador o miembros organizadores, se le sancionará con inhabilitación y será
retirado del evento.
 De existir menos de 4 parejas participantes para concursar en una categoría, LOS PREMIOS
serán reducidos al 50%.
DE LAS INSCRIPCIONES
1. Para la Modalidad Local: Solo se considerarán participantes nacidos en La Encañada y que
sean alumnos de las Instituciones Educativas del Distrito invitadas (verificación en DNI y
Nominas de Matrícula) en las siguientes categorías:
 Infantil : Estudiantes de la I.E. “Inmaculada Concepción” del distrito de La Encañada
 Junior : Estudiantes de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Encañada
2.

Para la Modalidad Nacional: Se considerarán participantes, en las siguientes categorías:
 Infante: nacidos hasta el 2012
 Infantil: nacidos entre 2008 y 2011
 Junior: nacidos desde 2003 hasta el 2007
 Juvenil - adulto: nacidos antes del 2002

Las inscripciones serán gratuitas, previo llenado de la ficha correspondiente que estará colgada
en la página web de la Municipalidad Distrital de La Encañada, con cargo a regularizar la

documentación pendiente hasta una hora antes del evento. También podrán inscribirse hasta
una hora antes del evento en el lugar de concurso (el Jr. Lima S/N, I.E. “Inmaculada Concepción”)
de esta ciudad.
REQUISITOS
Los participantes se inscribirán con copia del y DNI original, los documentos originales se
devolverán, quedando fotocopia obligatoria.
JURADO Y CALIFICACION
 El jurado calificador estará conformado por personas idóneas, versadas y con conocimiento
de baile, cuyo actuar profesional es la base para el éxito del evento, su fallo será único e
inapelable.
 La calificación en la etapa eliminatoria será de 2 a 5 puntos con ficha de calificación y en la
semifinal de 3 a 5 con paleta en mano.
 A semifinal pasarán 09 parejas con los mayores puntajes, de haber más parejas con el puntaje
mínimo de semifinal, serán incluidas para esta etapa
 La final será de 3 a 5 con paleta en mano sin repetición de paleta por parte de cada jurado.
APLICACIONES GENERALES
. La comisión organizadora se reserva el derecho de certificar, velar y tratar todo aspecto no
considerado en estas bases.
PREMIOS:
 Primer Puesto: Dinero en efectivo, banda de campeona, escapulario de campeón, diploma
de honor.
 Segundo Puesto: Dinero en efectivo, diploma de honor
 Tercer Puesto: diploma de honor.
Nota: los montos de los premios en efectivo se publicarán hasta 3 días antes del concurso, para
garantizar el cumplimiento.
REPERTORIO:
1. Al golpe de cajón
2. Cholito pantalón blanco
3. La centenaria
4. Pañuelos al aire
5. Coraje cholo
6. El huaquero
7. La Huanchaquera
8. La concheperla
9. Gato blanco
10. Así baila mi Trujillana
11. La veguera
12. Dulce y bonita

