
1. El Concurso  de Marinera  Norteña se iniciará a las 11:00 a.m. (hora exacta),  por lo que 

lamentaremos  la no participación de las parejas que lleguen fuera de la hora indicada.    

 Una vez realizado el desfile de la respectiva categoría no se permitirá la participación de  

las parejas que no hayan desfilado. 

2.   Podrán participar todas las personas que deseen. Sin embargo, la comisión organizadora 

se  reserva el derecho de inscripción. 

3.    Categorías: 

 INFANTES:     nacidos del 2005 en adelante.

 INFANTILES: nacidos entre los años 2001, 2002, 2003 y 2004

 JUNIOR:          nacidos entre los años  1997, 1998, 1999 y 2000

 JUVENIL:        nacidos entre los años  1993, 1994, 1995 y 1996

 ADULTOS:      nacidos desde 1980 hasta 1992

 SENIOR:          nacidos desde 1965 hasta 1979

 MÁSTER:        nacidos en 1964 o antes

 CAMPEÓN DE CAMPEONES: nacidos en 1998 o antes; que anteriormente hayan 

campeonado en el Country Club el Bosque o en el Concurso del Club Libertad de Trujillo.

4.  Los miembros de cada pareja concursante deberán inscribirse obligatoriamente en la 

categoría que les corresponde, de acuerdo a su fecha de nacimiento. 

5.    La inscripción es gratuita y se realizará en Sede San Borja, sito en Av. Julio Bayletti 278, paralela 

a las cuadras 28 y 29 de la av. Javier Prado Este, del miércoles 03 de setiembre al viernes 05 de 

setiembre,  de 16:00  a  21:00 h. No se aceptarán inscripciones el mismo día del concurso.

7.    Documentos exigidos obligatoriamente para la inscripción: 

      . Ficha de inscripción 

      . Dos fotografías  a color  

      . D.N.I. original y copia para todas las categorías. (niños y adultos).

9.‐   Todas las personas registradas en la base de datos del Taller de Danzas Folclóricas “Todas 

l a s  S a n g r e s ”  p o d r á n  i n s c r i b i r s e  v í a  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a :  

concursomarinera@elbosque.org.pe. Para ello, deberán remitir las fichas debidamente 

completadas, las mismas que se encontrarán disponibles en  www.elbosque.org.pe. Esta 

inscripción será confirmada por un e‐mail de respuesta de parte del Club, manifestando la 

aceptación correspondiente. La fecha de inscripción por esta vía será desde el lunes 18 de 

agosto hasta el viernes 05 de setiembre.

10.  La documentación presentada será verificada por la comisión organizadora. Los nombres 

de las parejas inscritas no podrán ser modificados.

11.  El concurso se desarrollará en tres etapas: ELIMINATORIA, SEMIFINAL y FINAL, las 

cuales se realizarán en un mismo día.

BASES DEL CONCURSO



12. La calificación en todas las etapas será de 3 a 6 puntos mediante PALETA EN MANO con siete 

jurados en pista, la cual será anunciada por el maestro de ceremonias. En la FINAL, la 

calificación será  mediante PALETA POR DESCARTE.

13. El puntaje será computado de la siguiente manera, en cada tanda los siete jurados mostrarán el 

puntaje otorgado a cada pareja concursante mediante paleta en mano. Se descartará el mayor 

y menor puntaje otorgado, de tal manera que el total obtenido por la pareja a calificar será la 

suma de los otros 5 puntajes válidos. Los puntajes no serán acumulativos para las siguientes 

etapas.

14. El Jurado Calificador en cada categoría, estará integrado por siete personas idóneas y 

conocedoras de nuestro folklore, determinadas previamente por sorteo ante todos los 

asistentes. 

15. Las pistas  y el orden del baile de cada participante serán sorteados en presencia y con 

participación de todos ellos. 

16. El fallo del jurado será único e inapelable. Se calificará lo siguiente:

 Ritmo y compás. 

 Aplomo y personalidad. 

 Salero, picardía y coquetería. 

 Mensaje y baile de pareja. 

 Desplazamiento, habilidad y zapateo.

 Presentación y vestimenta. 

17. Para hacer la entrega del premio en  efectivo tiene

      que haber como mínimo ocho parejas inscritas

      en cada categoría.

18. La comisión organizadora se reserva el derecho de 

      resolver cualquier caso no previsto en las presentes bases. 

19. Las parejas que ocupen los tres primeros puestos se 

      comprometen a realizar las presentaciones que el 

      Club crea conveniente, reconociéndoseles la movilidad 

      y el refrigerio en caso sea necesario. 

20.  Si se  demuestra  fraude en la presentación de documentos, el concursante quedará 

automáticamente eliminado y será vetado para participar en los futuros concursos del Club, 

notificando a las demás instituciones que organizan concursos similares.

Mejor Traje Típico

Un(1) trofeo

Un(1) obsequio

Primer Lugar

Dos(2) medallas

Banda y escudo de campeones

Dos(2) trofeos

Dinero en efectivo

Segundo Lugar

Dos(2) medallas

Dos(2) obsequios

Dos(2) diplomas

Tercer Lugar

Dos(2) medallas

Dos(2) obsequios

Dos(2) diplomas

PREMIOS

También puede descargar las bases y la ficha de inscripción en nuestro website:
www.elbosque.org.pe / comités/ac�vidades culturales
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