
BASES DEL CONCURSO

INSCRIPCIONES

- El I Concurso Nacional de Marinera Norteña – Ciudad de Huacho se 
realizará el día sábado 14 de noviembre del presente año en las 
instalaciones del Coliseo Cerrado ubicado en San Bartolomé - distrito de 
Santa María - provincia de Huaura - región Lima Provincias.
- Se dará inicio el concurso a las 10:00 horas (hora exacta), con las parejas 
presentes en el coliseo, con la etapa Eliminatoria Noveles y Nacional.
- Las marineras en competencia serán escogidas por sorteo y serán 
interpretadas por la Banda de Músicos del Éjercito Nacional del Perú (ETE).

- Para inscribirse los participantes presentarán de manera obligatoria los 
siguientes documentos:
 DNI (original y copia); todas las categorías sin excepción.
 Llenado de la ficha de inscripción. (www.munihuacho.gob.pe)
 Dos (02) fotografías a color.
- La presentación de documentación falsificada o adulterada, dará lugar a la 
inhabilitación permanente en este concurso para los mayores de edad y 
para los menores, hasta que alcancen la mayoría de edad.
- Los nombres de las parejas inscritas no podrán ser modificadas.
- Las inscripciones se realizarán desde el lunes 09 de noviembre hasta el 
viernes 13 de noviembre del 2015, en el siguiente horario:
- Casa de la Cultura 
 (Av. Mariscal Castilla N° 185 - distrito de Huacho - provincia de Huaura
  región Lima Provincias)
 De Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 04:45 p.m.
 El día viernes la atención será hasta las 07:00 p.m.
- Los participantes de otras provincias podrán inscribirse al correo 
electrónico  ó por teléfono al concursomarinera2015@munihuacho.gob.pe
947347311 y 943433895 en forma provisional, debiendo regularizar su 
inscripción con la presentación de documentos originales de 8:00 a.m. 
hasta las 10:00 a.m. horas del sábado 14 de noviembre en el mismo Coliseo 
Cerrado de Santa María.
- La Comisión Organizadora se reserva el derecho de inscripción.
- Las inscripciones tendrán un costo de S/. 20 por pareja.
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PARTICIPANTES
- Podrán participar todas las personas que deseen, y cumplan con los 
requisitos obligatorios de Inscripción, a excepción de los Campeones del 
Concurso Nacional de Trujillo, en su respectiva Categoría.
- La categoría Habilidades Diferentes deberán ser ambos de la misma 
condición.
- Los concursantes noveles pueden participar en nacional, debiéndose 
inscribir nuevamente. Cada modalidad es una inscripción adicional.
- No podrán participar miembros del Comité Organizador de la 
Municipalidad de Huaura, ni sus familiares hasta el 2do grado de 
consanguinidad.
- Los participantes deberán estar presentes en el Coliseo a las 9:00 a.m. 
(hora exacta).
- En el momento del desfile, deberá presentarse la pareja concursante.  Sin 
embargo ante la ausencia de uno de ellos, se permitirá que el que está 
presente, desfile y participe en su categoría.  Si ninguno de los dos desfila, 
ya no podrá participar del concurso.
- En la categoría Noveles, no pueden participar: Campeones Selectivos de 
Club Libertad. (novel y nacional).
- Todos los ganadores se comprometen a participar en los eventos de la 
Municipalidad Provincial de Huaura.

CATEGORÍAS - NACIONAL
- Las categorías a considerar serán las siguientes:
 Pre-Infante Nacidos en el año 2008 en adelante
 Infante  Nacidos en el año 2007 al 2005
 Infantil  Nacidos en el año 2001 al 2004
 Junior  Nacidos en el año 1997 al 2000
 Juvenil   Nacidos en el año 1993 al 1996
 Adulto   Nacidos en el año 1979 al 1992
 Senior  Nacidos en el año 1965 al 1978
 Máster  51 años a más
 Habilidades Especiales: Personas con habilidades diferentes abierto 
a todas las edades.
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CATEGORÍAS NOVELES
Pre-Infante  Nacidos en el año 2008 en adelante
Infante  Nacidos en el año 2007 al 2005
Infantil  Nacidos en el año 2001 al 2004
Junior  Nacidos en el año 1997 al 2000

CAMPEÓN DE CAMPEONES: PREMIO FIDELÍSIMA VILLA
- Podrán competir todos los campeones de concursos nacionales de 
marinera del Club Libertad de Trujillo. Se tendrán que acreditar dichos 
campeonatos. También podrán participar campeones nacionales de 
concursos con más de 10 ediciones.
- Los participantes deberán haber nacido a partir del año 1997 en adelante.
- Se aplicarán los criterios de evaluación de las demás categorías, solo 
habrá GANADOR ABSOLUTO

PREMIOS EN MODALIDAD NACIONAL
- En todas las categorías se entregarán los siguientes premios:

er1  PUESTO

do2  PUESTO

er3  PUESTO

Banda y Escudo de Campeones, Trofeo, Diploma, Dinero en efectivo

Trofeo, Diplomas, Medallas

Trofeo, Diplomas, Medallas
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- Para hacer entrega de los premios en efectivo deberán haber participado 
más de 24 parejas, en caso contrario el mismo quedará desierto.

- Los premios se entregarán en ceremonia inmediata a la culminación de 
cada categoría.
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- En todas las categorías se entregarán los siguientes premios:

PREMIOS EN MODALIDAD NOVELES

- Banda y Escudo de Campeones, Trofeo, Medallas, Diplomas y dinero en 
efectivo.

- Los premios se entregarán en ceremonia inmediata a la culminación de 
cada categoría.

er1  PUESTO

do2  PUESTO

er3  PUESTO

Banda y Escudo de Campeones, Trofeo, Diploma

Trofeo, Diplomas, Medallas
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CONCURSO DE BARRAS

CAMPEÓN DE CAMPEONES

- Todas las barras de las instituciones o academias alentando a sus parejas 
podrán participar en este concurso, la mejor barra obtendrá un trofeo, 
premio en efectivo, y el 2do lugar un trofeo.

- Los premios se entregarán en ceremonia inmediata a la culminación de 
cada categoría.



Incentivemos el Arte y la Danza en nuestra Provincia.
Difundamos la Danza Nacional como es la Marinera.

HUACHO SERÁ CAPITAL DE LA HOSPITALIDAD  
Y DE LA MARINERA NORTEÑA

JURADO CALIFICADOR  / CALIFICACIÓN
- El jurado calificador, estará integrado por personas mayores de edad de 
reconocida integridad moral, versadas y con pleno conocimiento de la 
marinera, de sus orígenes, raíces culturales, evolución y desarrollo. El 
fallo del jurado es inapelable.
- Los Jurados en el proceso de calificación tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos puntuales:
a) Aplomo, personalidad y espontaneidad.
b) Gracia, entendida como garbo y donaire en la ejecución del baile.
c) Coordinación y comprensión no desprovista de naturalidad.
d) Zapateo, comprendido como el cenit del baile. Es el instante glorioso, 
la alegría y la comunicatividad en la fiesta, exige elegancia, ritmo y 
afiatamiento.
- La puntuación dentro de la calificación, se hará de la siguiente manera:
a) En las eliminatorias, de uno a cinco puntos ( 1 a 5 ) en planillas. (Puede 
repetir puntaje).
b) En la semifinal, de tres a cinco puntos ( 3 a 5 ) en planillas. (Puede 
repetir puntaje).
c) En la final, con paleta en mano, por descarte: 5 para Campeón, 4 
segundo lugar y 3 tercer lugar.
- En Etapa Eliminatorias, bailan todas las parejas inscritas.
- En Etapa Semifinal, bailaran hasta un máximo de 12 parejas con el 
mayor puntaje.
- En la Etapa Final, las tres parejas que obtuvieron el mayor puntaje.
- En Caso de Empate se recurrirá al puntaje del PRESIDENTE DEL 
JURADO, cuyo voto es dirimente.
- Cada etapa calificarán 5 Jurados, elegidos al azahar.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN Modalidad:

Categoría:

 

Apellidos y Nombres :  

D.N.I:                                  Teléf. fijo y cel.:                            / 

Dirección: 

E-mail:

Firma del Padre o Apoderado

DAMAS

Apellidos:

Nombres:

Fecha de Nacimiento:                                         D.N.I.: 

Edad:

Dirección: 

E-mail:

Ciudad:   FOTO

Institución que representa:

VARON

Apellidos:

Nombres:

Fecha de Nacimiento:                                         D.N.I.: 

Edad:

Dirección: 

E-mail:

Ciudad:   FOTO

APODERADO

Importante se debe llenar una ficha por cada modalidad que bailen


