BASES GENERALES
“Los juegos Florales de la Peruanidad”
CONVOCATORIA
•

Podrán participar las estudiantes del nivel inicial (5 años) primaria y
secundaria que gustan del canto o interpretación instrumental individual;
interpretando obras relacionadas al Bicentenario de nuestra Patria.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán los días miércoles 08 al 14 de julio.
La inscripción se realizará mediante Google formulario, la cual se encontrará en
la página web del colegio desde el día 08 de julio hasta el 14 de julio.
www.mercedariasaqp.edu.pe
Al Momento de la participación las estudiantes deberán tener la pista
instrumental (acompañamiento) listo para poder iniciar su presentación.
CATEGORÍAS
•
•
•

CATEGORÍA A: Inicial 5 años 1º y 2º de primaria
CATEGORÍA B: 3º, 4º, 5º, 6º de primaria.
CATEGORÍA C: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, de secundaria.

REPERTORIO
•
•

Géneros peruanos: Huayno, muliza, vals, polca, festejo, landó, tondero,
marinera.
Solo una canción de su elección.

DE LAS ETAPAS
Este concurso se desarrollará en dos etapas:
• ETAPA SEMIFINAL
Fecha: Viernes16 de julio
Hora: 10:00 Hrs.
Locación: Sala de Lutgarda (Transmisión)
• ETAPA FINAL:
Fecha: 23 de julio
Hora: 10:00 Hrs.
Locación: Sala de Lutgarda (Transmisión)
La etapa SEMIFINAL será eliminatoria, donde las estudiantes interpretarán
solo una estrofa y el coro de la canción seleccionada, se podrá usar pista
como acompañamiento.
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La etapa FINAL tendrá como representantes a las estudiantes que hayan
pasado la primera etapa según su categoría. En esta etapa interpretarán la
canción seleccionada y completa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•

Presentación
Calidad vocal
Ejecución instrumental
Afinación, ritmo y compás
Dominio del escenario
Interpretación

PREMIACIÓN
•
•

Serán premiados aquellos participantes que logren el máximo puntaje, por
categoría.
Los premios serán como se describe a continuación:
Primer Puesto
: Trofeo y diploma
Segundo Puesto : Diploma

GANADORES
ETAPA SEMIFINAL
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

3 estudiantes

3 estudiantes

4 estudiantes

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

1er Puesto
2do puesto

1er Puesto
2do puesto

ETAPA FINAL
CATEGORÍA A
1er Puesto
2do puesto

EL JURADO
•

El Jurado estará conformado por docentes del Conservatorio Regional de
Música “Luis Duncker Lavalle” y de la Orquesta Sinfónica de Arequipa de
amplia y reconocida trayectoria profesional.

•

El Jurado calificará según los criterios estipulados en las bases.

•

El fallo del jurado es inapelable.
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DISPOSICIONES GENERALES
Cualquier tema que no esté contemplado en el presente documento, será
resuelto por la comisión organizadora.

Arequipa, lunes 28 de junio del 2021.

Gino Callata Astoquilca
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