
 



FESTIVAL DE DANZAS Y QHASWA KUSIKUY WARMI CHUMBIVILCAS 2022 

BASES DEL CONCURSO 

I.- PRESENTACIÓN. 

La Municipalidad provincial de Chumbivilcas en el DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER rendirá un homenaje a todas las mujeres Chumbivilcanas realizando el 

FESTIVAL DE DANZAS Y QHASWA KUSIKUY WARMI CHUMBIVILCAS 2022, a 

realizarse en el día 8 de marzo del presente año, en la Plaza Monumental de Toros 

del distrito de Santo Tomas. 

II.-FINALIDAD. 

Este concurso tiene por finalidad homenajear a la mujer Chumbivilcana por su labor 

incansable, los cuales contara con la participación de las asociaciones de mujeres, 

club de vaso de leche, barrios, comunidades, Instituciones Educativas entidades 

públicas y privadas, a manera de difundir nuestro arte y folklore local enmarcados 

en el proceso de fortalecer la identidad cultural de nuestra provincia. 

III.-OBJETIVOS. 

 Homenajear a la mujer en su día. 

 Fortalecer la identidad cultural y valores artísticos, de la mujer chumbivilcana. 

 Mantener latente nuestra identidad cultural mediante la exhibición y difusión 

de nuestra música y danzas populares, en homenaje a la mujer chumbivilcana. 

 Promover a través del Festival de Danzas por el día internacional de la Mujer 

lazos de amistad, unión e integración entre los diferentes géneros. 

 

IV.-ASPECTOS ESPECÍFICOS 

4.1 ORGANIZACIÓN: 

Estará a cargo de la Comisión Organizadora del FESTIVAL DE DANZAS Y QHASWA 

KUSIKUY WARMI CHUMBIVILCAS 2022la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas a través del Departamento de Turismo y Artesanía de la Gerencia de 

Desarrollo Económico. 

El FESTIVAL DE DANZAS Y QHASWA KUSIKUY WARMI CHUMBIVILCAS 2022se 

realizará en UNA SOLA FECHA, martes 8 de marzo del presente año y se iniciará a 

partir de las 9:00 a.m. 



4.2 DE LOS PARTICIPANTES: 

 las asociaciones de mujeres, club de vaso de leche, barrios, comunidades, 

Instituciones Educativas entidades públicas y privadas de la provincia de 

Chumbivilcas; que estén conformadas por mujeres. 

 La presentación de cada agrupación estará conformada con un mínimo de 

6 a más parejas 

 Cada agrupación designará un delegado quien será un único nexo con los 

organizadores. 

 El delegado de cualquier agrupación será el único que realizará algún 

reclamo antes del inicio del evento 

 Las Danzas o Estampas deberán de ser originarias de la provincia de 

Chumbivilcas. 

 Los Participantes que motiven el desorden o falta de respeto a los 

organizadores o a los señores jurados antes, durante y después del evento, 

dañando la imagen de la organización, la comisión organizadora tiene la 

facultad para descalificarlos y excluirlos automáticamente del evento, y si 

es finalista retirar del puesto ocupado y a la no entrega del premio 

correspondiente. 

 La presentación de la Danza será con su propio marco musical o música 

en USB o (CD), el cual coordinarán antes de iniciar su danza y tendrá una 

duración de 08 a 10 minutos. 

4.3 DE LA INSCRIPCIÓN: 

 La inscripción será desde el lunes 28 de febrero hasta el día martes 07 

de marzo del presente año, en horario de oficina de 8:00 a 1:00 a.m. y 

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 Las inscripciones se realizarán de forma personal en la Oficina del 

Departamento de Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas, ubicada en Parque Paliza Nº 100. 

 Todas las delegaciones participantes deberán de presentar hasta el 07 

de marzo los siguientes documentos: 

 Ficha de inscripción. 

 Reseña histórica de su Danza (2 copias, solo de la reseña de su 

danza). 

 Se realizará una reunión previa al concurso con los delegados 

de todas los participantes un día antes del evento lunes 07 de 

marzo a horas 3:00 p.m., en las instalaciones del Salón 

Consistorial de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, 



para realizar el sorteo del orden de participación y brindar 

información general de la organización del concurso. 

 Para la Categoría de CENTROS CULTURALES la inscripción será 

con una copia que acredite que es agrupación o centro cultural. 

4.4 DE LA PRESENTACIÓN: 

 El orden de participación en el Concurso será mediante SORTEO y los 

conjuntos se ubicarán según el número de participación que le toque a cada 

agrupación. 

 No se permitirá ningún cambio en el orden de participación de los 

participantes. 

 Las agrupaciones que no se presentaran en su turno de participación en el 

escenario pasaran automáticamente al último lugar de presentación, con un 

descuento de 5 puntos de su puntaje acumulado, para ello se realizará 3 

llamadas previas por parte del animador. 

4.5 CONCENTRACIÓN: 

 El lugar de concentración será en la Plaza Principal del distrito de Santo Tomas 

a las 8:00 a.m. Se le exige PUNTUALIDAD porque desde esa hora comenzara 

la calificación de los jurados. 

 Los Jurados pasaran lista en la Plaza Principal del distrito de Santo Tomas para 

verificar a las agrupaciones, en la cual firmará el delegado para dar testimonio 

de ello. 

4.6 DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN: 

DEL JURADO CALIFICADOR (PRESENTACIÓN EN EL ESCENARIO). 

1 PRESENTACIÓN Y VESTIMENTA. 

 Orden y disciplina. 

 Uso de vestimenta tradicional. 

 Uso de los accesorios y/o vestimenta en la ejecución de la danza. 

 Colocación adecuada de las prendas de la vestimenta. 

 Respeto a las iconografías e indumentarias de la provincia de chumbivilcas. 

25 puntos. 

2 ARMONÍA RÍTMICA. 



 Coordinación rítmica grupal. 

 Coordinación audio-viso-motora. 

 Coordinación rítmica en los desplazamientos y/o mudanzas coreográficas. 

 Armonía corporal de acuerdo al mensaje de la danza. 25 puntos 

3 COREOGRAFÍA 

 Intensidad y vigor en la entrada y salida del escenario. 

 Uso de la simetría y la asimetría coreográfica. 

 Uso y dominio adecuado del escenario. 

 Coordinación en los desplazamientos coreográficos. 

 Coreografía de acuerdo al mensaje de la danza. 25 puntos. 

4 MENSAJE O CONTENIDO  

 Desarrollo de actividades costumbristas (agrícolas, ganaderas, pastoriles, 

carnavalescas, religiosas, sociales) 

 Interrelación con la cosmovisión. 

 Tradicionalidad en la representación de la actividad autóctona. 

 Naturalidad de las vivencias. 

 Expresión corporal. 25 puntos. 

TOTAL 100 puntos 

4.6 DEL JURADO CALIFICADOR Y EL CONTROL DE TIEMPO: 

 El jurado calificador estará integrado por personas reconocidas y dedicadas 

al estudio, difusión e investigación del folklore. 

 Los fallos del jurado son inapelables. 

 Ninguna persona puede tener contacto directo con los jurados, en caso de 

incumplimiento su delegación será descalificada. 

 Los fallos de los jurados son inapelables. 

 El tiempo para la ejecución de la danza será de 08 a 10 minutos como máximo 

(contabilizado, desde el inicio de la estampa o música). Siendo sancionados 

con la disminución de 3 puntos los que se pasaran del tiempo (10 minutos + 

5 segundos). Para ello los organizadores serán los únicos encargados de 

controlar el tiempo con o sin presencia del delegado respectivo. Señalando 

con bandera verde (inicio), bandera amarilla (a los 9min) y bandera roja (a los 

10min). 

 



 

4.8 DE LOS FINALISTAS Y LA PREMIACIÓN  

CATEGORIA I: ASOCIACIONES, CLUBES DE MADRES DE FAMILIA, PROGRAMA 

JUNTOS, VASO DE LECHE Y MERCADOS 

PRESENTACION DE GRUPOS CANTIDAD COSTO 

PRIMER PUESTO  01 S/. 2,500.00 

SEGUNDO PUESTO 01 S/ 1,500.00 

TERCER PUESTO 01 S/.1,000.00 
 

 

 

 

             CATEGORIA II: COMUNIDADES CAMPESINAS: (QHASWAS) 
 

PRESENTACION DE GRUPOS CANTIDAD COSTO 

PRIMER PUESTO  01 S/. 2,500.00 

SEGUNDO PUESTO 01 S/ 1,500.00 

TERCER PUESTO 01 S/.1,000.00 
 

CATEGORIA III: BARRIOS 
 

PRESENTACION DE GRUPOS CANTIDAD COSTO 

PRIMER PUESTO  01 S/ 2,500.00 

SEGUNDO PUESTO 01 S/ 1,500.00 

TERCER PUESTO 01 S/.1,000.00 
 

 

CATEGORIA IV: INSTITUCIONES CULTURALES 
 

PRESENTACION DE GRUPOS CANTIDAD COSTO 

PRIMER PUESTO  01 S/ 4,000.00 

SEGUNDO PUESTO 01 S/ 2,500.00 

 

CATEGORIA V: INVITADOS ESPECIALES 
 

PRESENTACION DE GRUPOS CANTIDAD COSTO 

PRIMER PUESTO 01 S/ 1,000.00 

 

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

• Cualquier situación no prevista en las presentes bases será resuelta por la 

Comisión Organizadora. 

 



                          RECORRIDO DEL PASACALLE RUMBO AL RUEDO 

 



 


