BASES DEL “I CONCURSO NACIONAL Y NOVEL DE MARINERA NORTEÑA Y I
CAJAMARCA 2019
INVITACIÓN
El Sr Alcalde de la MPC, Dr. Andrés Villar Narro y la comisión organizadora, tiene el
agrado de invitar al público en general que constituido esta en instituciones estatales,
privadas, academias, parejas independientes y a toda las personas cultoras del arte , a
participar de nuestro magno evento el “I Concurso Nacional y Novel de Marinera Norteña
Cajamarca 2019”, así mismo fomentar las manifestaciones propias del arte popular literario
musical, símbolo de nuestra peruanidad, en donde se muestra la belleza y coquetería de la
mujer y el garbo del hombre peruano; que se realizará en Junio próximo como parte de las
actividades conmemorativas a las fiestas de Corpus Christi. Expresándoles nuestro más
cálido saludo de bienvenida a brindando así un espectáculo de calidad.
OBJETIVOS
a) Rescatar, valorar y difundir la Mairena norteña, el baile nacional del Perú.
b) Propiciar la integración y fraternidad entre los participantes.
c) Estimular una sana competencia que permita descubrir a los mejores cultores del baile
a fin de que sean reconocidos y premiados.
d) Ofrecer a la población cajamarquina y evento de mucha trascendencia cultural y
artística.
FECHA y LUGAR DEL CONCURSO
Día: Sábado 22 de junio
Hora: 11: 00 a.m.
Lugar: Coliseo Qhapaq Ñan
INSCRIPCIONES GRATUITAS
Estas se realizarán a partir de la fecha de publicación de las bases hasta el día sábado 22 de
junio a las 9:00 a.m. en la Subgerencia de Cultura de la MPC (ex municipalidad Jr. Cruz de
Piedra N°613) y la Oficina de Imagen y Protocolo (Qhapaq Ñan).
Las parejas de otras ciudades, podrán descargar las bases y ficha de inscripción, la misma
que debe ser enviada al correo calicos6@hotmail.com (anexarlo DNI escaneado) y tendrá
que ser ratificada en la Subgerencia de Cultura hasta el 22 de junio a las 09:00 a.m.
Mayor informe al: 927 082623 – 943 985371, www.municaj.gob.pe
PARTICIPANTES
Pueden participar todas las instituciones públicas y privadas a nivel local y nacional, que
acepten y respeten las presentes bases y reglamento que lo rigen, a excepción de los
Campeones del Concurso Nacional de Trujillo, en su respectiva Categoría.
Pueden participar en el presente concurso en las siguientes modalidades:
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a) NOVEL A.- (Básico o Noveles Noveles). Para participantes que nunca hayan
obtenido algún campeonato. Se tendrá encuentra para esta modalidad las siguientes
categorías: pre infante, infante e infantil.
b) NOVEL B.- Para los que tienen algún campeonato nóveles, regional, escolar seriados
e internos. Se tendrá encuentra para esta modalidad las siguientes categorías: pre
infante, infante e infantil.
c) NACIONAL.- Podrán participar todos los participantes que lo desean a acepción de
los campeones nacionales del Club Libertad de Trujillo. Se tendrá encuentra para esta
modalidad las siguientes categorías: pre infante, infante, infantil, junior, juvenil,
adultos y Categoría de la Unidad.
CATEGORÍAS
Las categorías a considerar son las siguientes:
a) Pre Infante: Nacidos el año 2013, 2014, 2015 etc.
b) Infante: Nacidos el año 2010, 2011, 2012
c) Infantil: Nacidos el año 2006, 2007,2008,2009
d) Junior: Nacidos el año 2002,2003,2004,2005
e) Juvenil: Nacidos el año1998,1999,2000, 2001
f) Adultos: Nacidos desde 1997 en adelante.
g) La Unidad: todas las edades.
Las parejas participantes en las categorías pre infantes e infantes ingresaran al lugar del
concurso con un apoderado por pareja.
No participaran en la misma categoría las parejas campeonas del concurso nacional del Club
Libertad de Trujillo.
DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se desarrolla en tres etapas:
 Eliminatoria
 Semifinal
 Final
Por cada categoría habrá un mínimo de 06 parejas correctamente inscritas, caso contrario se
declarará desierta.
Los dos integrantes de las parejas deberán contar con la edad establecida por la categoría que
se presentan.
JURADO
El jurado, estará integrado por personas idóneas, mayores de edad y conocedoras de nuestro
baile nacional, la marinera.
El Jurado será elegido por sorteo, instantes previos a cada una de las categorías
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El fallo del jurado será inapelable.
Se puede presentar tachas ante el comité de marinera, contra los miembros del jurado
calificador con sustentación probatoria bajo responsabilidad del denunciante. Los fallos no

podrán ser modificados, pero en caso de probarse la tacha, el miembro del jurado quedará
inhabilitado.

RECLAMOS
Los reclamos referidos a los participantes en el I Concurso Nacional de Marinera y I
Concurso Novel podrán ser presentados en cualquier momento antes de la etapa eliminatoria y
hasta las 10:00 a.m. la oficina de Imagen institucional o el al Sub gerencia de Cultura,
debidamente sustentadas y por escrito. Cada reclamo tendrá un costo de S/30.00 soles.
La falsificación de documentos para sorprender al comité organizador respecto a las
categorías de los concursantes u otra mala información indispensable originará una denuncia
por delito contra la fe pública y el retiro de toda mención honorifica lograda con este engaño
PREMIOS
Los premios que se otorgaran en el presente concurso son los siguientes para modalidad
Nacional.
Categoría
Pre -Infantes
Infantes
Infantil
Junior
Juvenil
Adultos
La Unidad

Primer puesto
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/ 500.00
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/ 1000.00
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/1000.00
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/1500.00
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/1500.00
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/2000.00
Banda y escapulario, diploma
honor, medalla de oro, S/600.00

de
de
de
de
de
de
de

Segundo Puesto
Medalla de plata, diploma
honor y S/300.00
Medalla de plata, diploma
honor y S/600.00
Medalla de plata, diploma
honor y S/600.00
Medalla de plata, diploma
honor y S/800.00
Medalla de plata, diploma
honor y S/800.00
Medalla de plata, diploma
honor y S/1000.00
Medalla de plata, diploma
honor y S/300.00

de
de
de
de
de
de
de

Tercer Puesto
Medalla de plata, diploma
de honor y S/200.00
Medalla de plata, diploma
de honor y S/300.00
Medalla de plata, diploma
de honor y S/500.00
Medalla de plata, diploma
de honor y S/500.00
Medalla de plata, diploma
de honor y S/600.00
Medalla de plata, diploma
de honor y S/700.00
Medalla de plata, diploma
de honor y S/200.00

Los premios que se otorgaran para la Modalidad Nobel A y Nobel B son los siguientes:
Categoría
Pre -Infantes

Primer puesto
Banda, Escudo, medallas y diplomas

Segundo Puesto
Medallas y diplomas

Tercer Puesto
Medallas y diplomas

Infantes
Infantil

Banda, Escudo, medallas y diplomas
Banda, Escudo, medallas y diplomas

Medallas y diplomas
Medallas y diplomas

Medallas y diplomas
Medallas y diplomas
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PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN





Aplomo, personalidad y espontaneidad.
Gracia, entendida como garbo y donaire en la ejecución del baile.
Coordinación y comprensión no desprovista de naturalidad.
Zapateo, comprendido como el cenit del baile. Es el instante glorioso, la alegría y la
comunicatividad en la fiesta, exige elegancia, ritmo y afinidad.

En la calificación para la fase eliminatoria se utilizará fichas de evaluación en escala
vigesimal y para la etapa final será con sistema de paletas de uno a cinco (1 a 5). En la final
de finales de tres a cinco puntos (3 a 5).
A. El comité de marinera determinará el porcentaje de parejas que pasarán a la final.
B. El empate de los primeros puntajes obliga a desempate con una nueva calificación
C. Se podrá ir a un cuarto intermedio en caso se produzca dos empates consecutivos por
los primeros puntajes.

Atte,
La Comisión Organizadora
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