BASES DEL CONCURSO DE HUAYLARSH

“CARNAVALES CLUB HUANCAYO” 2013
1.CONVOCATORIA.
El Club Huancayo convoca al I Concurso Nacional de Huaylarsh “Carnavales Club Huancayo”
a realizarse el día domingo 17 de febrero desde las 12 m. hasta las 3 p.m. en nuestra sede
institucional, ubicada en la Av. José Gálvez Barrenechea N° 180 - Lima 13, en el cruce del
Puente Quiñones con la cdra. 13 de Av. Javier Prado Este. El objetivo de este concurso es
fortalecer y promover la difusión de nuestro baile tradicional huanca, difundir el folclore y
apoyar a las diferentes instituciones culturales que se dedican a la danzas folklóricas.
2.INSCRIPCIONES:
2.1. Podrán participar los integrantes de las Asociaciones Culturales y/o Talleres de Danzas
invitadas. (Concurso Reservado).
2.2. El mínimo de parejas por elenco será de 04 (ocho personas) y el máximo queda libre.
2.3. Podrán confirmar su participación hasta el día lunes 11 febrero y enviar el formato de
inscripción hasta el viernes 15 febrero, vía mail a contacto@clubhuancayo.pe o en formato
impreso a la oficina de Administración del Club Huancayo, sito en Av. José Gálvez Barrenechea
N° 180, La Victoria. Segundo piso 10 a. m. a 1 p.m. y de 3 a 6 p.m.
2.4. Al momento de inscribir adjuntarán los apellidos y nombres de los integrantes y el nombre
de la danza que representarán.
2.5. En caso de ser necesario, el Club Huancayo pondrá a disposición el local para realizar un
ensayo, previa coordinación de fecha con nuestras oficinas administrativas.
3.PARTICIPACIÓN:

3.1. La participación de los elencos concursantes será en dos etapas: Pasacalle y Escenificación
de la danza.
3.2. El Pasacalle se realizará en el perímetro del escenario con una performance dancística de
03 minutos frente a la tribuna oficial. La escenificación de las danzas se realizará
inmediatamente concluido el Pasacalle y los elencos utilizarán un máximo de 8 min. en la
escenificación de la misma. En el minuto siete se levantará la bandera color amarillo y en el
minuto ocho se levantará la bandera roja, lo cual indicará la aplicación de la penalización
respectiva.
3.3.El sorteo de orden de desfile de pasacalle y orden de presentación en el concurso de danzas
se realizará el mismo dia del concurso: domingo 17 de febrero a las 12 m.
3.4.Los elencos dispondrán de 03 minutos para emplazarse en el escenario de actuación.
3.5.Los elencos que se excedan en el tiempo de participación serán sancionados con descuentos
de puntaje por el Jurado Calificador.
3.6.La categoría es única y general.
4.CRITERIOS DE CALIFICACION:
Ord. Criterio

Puntaje

01

Vestuario y originalidad. Rescate de las 20 puntos
expresiones del pueblo en su mensaje,
utilización de parafernalia y elementos nativos.
Originalidad y autenticidad del vestuario. Uso
adecuado de prendas, herramientas y
accesorios. Ingreso ordenado al escenario así
como su correspondiente salida.

02

Ejecución, técnica y expresión corporal: 20 puntos
Interpretación personal de la danza. Pasos,
gestos, movimientos de todo el cuerpo. Uso del
lenguaje corporal, gestual y/o oral, en forma
adecuada y respetando el estilo interpretativo
propio del poblador al que se está
representando

03

Coreografía: Movimientos grupales coordinados 20 puntos
que expresen el contenido y la naturaleza del
huaylarsh,
belleza
expresada
en
el

desplazamiento, limpieza en la conformación de
las figuras y armonía sostenida. Coordinación de
pasos.
04

Movimiento escénico y manejo del espacio. 20 puntos
Desplazamiento en función del buen registro
visual del jurado y del público asistente. Logro
de empatía y buen manejo del público cautivo.
Disciplina escénica.
TOTAL

80 PUNTOS

5.CRITERIOS DE CALIFICACION PASACALLE:
Ord.

Criterio

01

Representación
institucional,
representantes,puntualidad.

02

Escenificación teatral o coreográfica frente a la 10 puntos
tribuna oficial ( máximo 03 minutos)
TOTAL

Puntaje
banderola, 10 puntos

20 PUNTOS.

6.PUNTAJE TOTAL:
El Puntaje total obtenido por cada elenco será la sumatoria entre los obtenidos del Pasacalle y
la escenificación de la danza (100 ptos.)
7.JURADO CALIFICADOR:
Estará conformado por personalidades conocedoras y/o profesionales de la danza folklórica que
garantizarán un calificativo imparcial. En caso de empate, el jurado emitirá un voto dirimente.
Sus fallos son inapelables y se darán a conocer los resultados el mismo día.
8.MODALIDAD DE CALIFICACION:
La calificación se realizará bajo la modalidad de planilla, en donde se puntualizarán las
observaciones correspondientes por cada jurado.
Los grupos que no participen en el pasacalle, no se tomarán en cuenta en su presentación.
8.1.PREMIOS:
Primer Puesto: Trofeo y diploma.

Segundo Puesto: Trofeo y diploma.
Tercer Puesto: Diploma.
Se entregarán diplomas de participación a todos los concursantes.
Los premios se entregarán a nombre del grupo.
9.DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
10. Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases será resuelto por el Jurado
Calificador y/o la Comisión Organizadora.
Lima, 18 de Enero del 2013.
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