
 
CONCURSO DISTRITAL POR LA SEMANA DEL NIÑO 

“ASÍ BAILA MI PERÚ” 

1. PRESENTACIÓN 

El Consejo Distrital de la Juventud - CODIJU Torata, con motivo de celebrar la semana 

del niño, organiza el CONCURSO DISTRITAL POR LA SEMANA DEL NIÑO “ASÍ BAILA MI 

PERÚ”, a realizarse a partir del día 30 de septiembre hasta el 4 de octubre del presente 

año, este concurso se llevará a cabo de manera virtual. 

 

2. FINALIDAD 

Este concurso tiene por finalidad promover la participación de los niños de Torata en 

espacios de expresión, de integración y de sana competencia, valorando su diversidad 

cultural y reconociendo su esfuerzo, talento y creatividad a manera de difundir nuestro 

arte y folklore nacional enmarcados en el proceso de fortalecer la identidad cultural de 

nuestros pueblos. 

 

3. OBJETIVOS 

 Fortalecer la identidad cultural y valores artísticos de los niños de nuestro 

distrito. 

 Mantener latente nuestra identidad cultural mediante la exhibición y difusión 

en redes sociales (Facebook) de nuestra música y danzas populares. 

 Difundir, incentivar y estimular en niños los valores del esfuerzo, la disciplina, la 

responsabilidad, la creatividad. 

 Reconocer la importancia de nuestro patrimonio artístico y cultural por medio 

de concursos que permitan el acercamiento a las vivencias de nuestras 

costumbres y tradiciones como la música, el baile y danzas.  

 Promover la participación de los niños en este tipo de eventos culturales de 

integración. 

 Fortalecer y animar el trabajo remoto en estos tiempos de pandemia; donde el 

estrés, el agotamiento y la distancia se han convertido en nuestros obstáculos, 

y de los cuales, estamos seguros, podremos salir adelante. 

4. ORGANIZACIÓN 

4.1. DE LOS RESPONSABLES 

 En esta oportunidad el evento estará a cargo del Consejo Distrital de la Juventud 

- CODIJU Torata. 

 El concurso de danzas se llevará a cabo a partir del 30 de septiembre con la 

recepción de las fichas de inscripción y videos que entraran a concurso, hasta el 

4 de octubre del presente año. 

 

4.2. DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar del concurso todos los niños de nuestro Distrito de Torata. Además, 

dadas la circunstancia del Perú actual (COVID-19), en este concurso cada niño podrá 

participar desde su casa de forma individual. 

Los participantes se dividirán en diferentes categorías: 

 Categoría A: 5 - 8 años (kids) 

 Categoría B: 9 – 12 años  (Juniors) 



 
La vestimenta de cada uno de los participantes será en función de la danza que bailen. 

Su adquisición puede ser hecha por cada uno; inclusive puede ser adaptada con 

materiales de casa, siempre y cuando no salga de contexto de la danza que ejecuten. 

4.3. DE LA INSCRIPCIÓN 

La inscripción y entrega de videos será desde el miércoles 30 de septiembre hasta el 

domingo 4 de octubre del presente año. 

En el momento de la inscripción virtual deben enviar la foto de la ficha de inscripción 

al siguiente número de celular 997735582 llenada con los datos correspondientes y 

necesarios. 

    

4.4. DEL CONCURSO EN SÍ 

 La danza debe pertenecer al folklore peruano, de cualquiera de sus regiones.  

 La danza tendrá un tiempo de duración mínimo de 2 minutos y máximo de 3 

minutos.  

 El orden de participación no está definido, puesto que el concurso es a distancia 

y de manera virtual. Por tal motivo tendrán que enviar su video a partir de 30 

de septiembre hasta el 4 de octubre, hasta las 6 horas de la tarde.  

 

4.5. DEL JURADO 

 El jurado estará integrado por personas de reconocida trayectoria artística y 

conocedoras del folklore peruano (danzas), designado por el comité 

organizador. 

 El jurado hará anotará las observaciones (si las hubiera) de acuerdo a los 

criterios de evaluación y al final del evento, después de ser revisado y evaluado 

se obtendrá los resultados y serán publicados en la página de la CODIJU. 

 La evaluación de cada jurado será reportada con las conclusiones al comité 

organizador para su publicación.  

 

 

4.6. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

01 Puntualidad La puntualidad, en el tiempo de 
entrega del video. 
 

10 

02 Presentación de 
participante 

La disciplina en los saludos y 
despedidas 
Tiempo de duración sin excederse 
según las bases del concurso. 

15 

03 Coordinación, ritmo y 
coreografía 

Aplicación correcta, creativa y con 
propiedad de las figuras 
coreográficas íntimamente 
relacionadas al mensaje de la 
danza. Empleo pertinente y sin 
complicaciones de accesorios y/o 

25 



 
elementos adicionales en la 
ejecución de la coreografía. 
Uso correcto y adecuado del 
escenario (ambientes de la casa).  
Dominio del espacio, ambientación 
pertinente y creativa del espacio 
donde ejecutará la danza.  

04 Mensaje 
 
 

Refleja el objetivo de la danza: el 
danzante transmite en su ejecución, 
autenticidad, expresividad y 
originalidad de acuerdo con el 
contenido de la danza. (actividades, 
agrícolas, ganaderas, carnavalescas, 
religiosas, sociales, festivas). 
Comunica los siguientes aspectos 
faciales y corporales en función al 
mensaje de la danza: alegría, 
tristeza, fuerza, aplomo, destreza, 
habilidad, salero, galanteo, garbo 
elegancia y estilo. 

15 

05 Vestuario Se referirá al vestuario, su 
originalidad del atuendo típico de la 
localidad de donde procede la 
danza. 

15 

06 Expresión corporal Dominio y expresión corporal, los 
pasos, movimientos corporales, 
manos, desplazamiento 
acompasado con los aditamentos 
de adorno o trabajo, deberán estar 
musicalmente armonizados. 

20 

TOTAL 100 

 

5. PREMIOS Y ESTIMULO  

Se premiará por categoría al primer y segundo puesto así mismo se entregará un 

reconocimiento a todos los participantes de dicho concurso. 

Categoría A:  

 Primer puesto  

 Segundo puesto 

Categoría B: 

 Primer puesto 

 Segundo puesto 

  

 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO. 

CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD – CODIJU TORATA. 

SEPTIEMBRE 2020. 


