
I CONCURSO INTERNO DE MARINERA NORTEÑA DEL COUNTRY 

CLUB EL BOSQUE 

Domingo 25 de octubre del 2015 

2:00 pm (Hora exacta) 

 

BASES DEL I CONCURSO INTERNO DE MARINERA NORTEÑA 

1. Lugar y Fecha: 

El Concurso Interno de Marinera Norteña del C.C. El Bosque se realizará en nuestra sede de Chosica el domingo 25 

de octubre a las 14:00 horas (hora exacta), por lo que lamentaremos la no participación de las parejas que lleguen 

fuera de la hora indicada. 

2. De los participantes 
 
Podrán concursar los asociados activos y sus familiares con carnet, en los casos de los hijos sin carnet, 
estos podrán presenten su partida de nacimiento para demostrar su relación con el titular. 
 
Los concursantes deberán estar acompañados por un bailarín (a) que no sea socio del Country Club El 
Bosque y que su edad se encuentre dentro de la misma categoría donde participe.  
 

3. De las  categorías para el Concurso:  

 Infante: Son todos los participantes nacidos en el año 2006 en adelante. 

 Infantil: Son todos los participantes nacidos en el año 2002 al año 2005. 

 Junior: Son todos los participantes nacidos en el año 1998 al año 2001. 

 Juvenil: Son todos los participantes nacidos en el año 1993 al año 1997. 

 Adulto: Son todos los participantes nacidos desde 1,981 hasta el año 1994 

 Mayores Básico: Son todos los participantes nacidos en el año 1980 o años anteriores que recién se 

estén iniciando en el baile de la marinera norteña o estén en un proceso básico y elemental de 

aprendizaje del mismo y que la comisión organizadora los califique como tal. 

 Mayores Intermedios: Son todos  los  participantes nacidos en el año 1980 o años anteriores que 

tengan  alguna experiencia en el baile de marinera norteña  o que hayan participado anteriormente en 

algún concurso de Marinera Norteña y que la comisión organizadora los califique como tal. 

 Mayores Avanzados: Son todos  los  participantes nacidos en el año 1980 o años anteriores que tengan  

conocimiento, experiencia, fluidez y recursos del baile y que anteriormente hayan concursado o 



campeonado en algún concurso o que sean profesores de Marinera Norteña y/o que la comisión 

organizadora los califique como tal. 

NOTA:  

Las categorías deberán de contar con un mínimo de tres (03) parejas inscritas y una vez inscritas deberán 

presentarse a bailar por lo menos 02 parejas para poder considerarlas en el concurso. 

En caso que no haber el mínimo de (03) parejas inscritas, la comisión organizadora comunicará a las otras parejas 

inscritas que la categoría no será considerada en el presente concurso. 

4. De las inscripciones y requisitos 

La inscripción es gratuita y se realizará  en la sede Chosica el Domingo 18 de Octubre en la oficina del Arrastre de 

12 m. a 4 p.m. y el lunes 19 y martes 20 de Octubre en la sede de Lima sito en Av. Julio Bayletti 278-San Borja de 

las 17:00 a las 21:00 horas, Adicionalmente todas las personas podrán inscribirse sin necesidad de asistir 

físicamente al lugar de inscripción vía correo electrónico al E-Mail: concursomarinera@elbosque.org.pe, para eso 

tendrán que remitir las fichas debidamente llenadas las misma que se encontrarán disponible en nuestra página 

Web www.elbosque.org.pe, con una copia de sus Carnets de Asociados o partida de nacimiento y/o DNIs, esta 

inscripción deberá ser confirmada por un E-Mail de respuesta de parte del country Club El Bosque manifestando la 

aceptación de la inscripción correspondiente. La fecha de inscripción por esta vía será desde el miércoles 14 de 

octubre hasta el lunes 19 de octubre 

 Los documentos exigidos obligatoriamente para la inscripción son:  

.  Ficha de inscripción llenada, se recabará en el lugar y fecha de inscripción o vía página web del club. 

.  Carnet de Asociado vigente con fotocopia o DNI respectivo, en caso de ser hijo de socio sin carnet deberán 

presentar original y fotocopia de la partida de nacimiento respectiva. 

.  DNI con fotocopia para las parejas acompañantes. 

La documentación presentada será verificada por la Comisión Organizadora.   Los nombres de las parejas inscritas 

no podrán ser modificados. 

5. Calificación del Concurso 

El concurso se desarrollara en tres etapas, ELIMINATORIA - SEMIFINAL y FINAL, las cuales se realizarán en un 

mismo día. 

Se calificará al socio de la pareja concursante, no así al acompañante, el mismo que se le identificará porque será 

el único que porte el número de la pareja en la espalda. 

La calificación en las etapas Eliminatoria y Semifinal será mediante anotación en planillas. 

La calificación en la etapa Final será PALETA POR DESCARTE. Los jurados que consideren al socio que debería 

obtener el primer lugar le otorgaran la paleta No 1, para el que debería obtener el 2do lugar la paleta No 2 y para 

el tercer lugar la paleta No 3.  

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.  

http://www.elbosque.org.pe/


Las pistas, el orden del baile de cada participante y las marineras serán sorteados en presencia y con participación 

de todos ellos.  

Las marineras serán ejecutadas por una banda de músicos. 

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

.  Ritmo y compás.  

.  Desplazamiento, habilidad y zapateo 

.  Aplomo y personalidad  

.  Salero, picardía y coquetería.  

.  Mensaje y baile de pareja.  

.  Presentación y vestimenta de marinera.  

6. De los imprevistos 

La comisión organizadora se reserva el derecho de resolver cualquier caso no previsto en la presente base del 

concurso. 

7. De los Premios 

Primer Lugar 

Premio en efectivo para la pareja  

Medallas de oro y  diplomas 

Banda y escudo de Campeones 

 

Segundo Lugar 

Premio en efectivo para la pareja 

Medallas de plata y diplomas 

 

Tercer Lugar 

Medallas de Bronce y Diplomas 

Regalos sorpresa 

Nota Complementaria: Para poder otorgar el premio en efectivo, la categoría deberá tener mínimo 05 parejas que 

bailen. 


