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BASES DEL CONCURSO DE DESFILE DE TRAJES TÍPICO CON CACAO Y 

CHOCOLATE PERUANO – KANINARO TSINANI 2021 

 DEFINICIÓN DEL CONCURSO 

concurso de desfile con vestimenta elaborada a base cacao y todos sus derivados y asimismo está 

permitido utilizar todos los elementos de la planta de cacao.   

- OBJETIVO GENERAL  

Fomentar nuestra potencialidad 

como productor de cacao y sus 

derivados promocionando los 

emprendimientos Pangoinos.  

- OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Reconocer las habilidades y 

destrezas en creatividad y dar valor 

a toda la cadena de producción del 

cacao.                                           

- ENTIDAD 

ORGANIZADORA:  

Municipalidad distrital de Pangoa 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO  

El concurso de trajes típicos a base de cacao, es una actividad que se realizar con la finalidad de 

potenciar y promover la producción de este grano y la creatividad de la población pangoina para 

fomentar el consumo de cacao y que esto también puede lucirse en una vestimenta original y auténtica.  

PARTICIPANTES 

Podrán participar toda la población del distrito de Pangoa.  

Nº CATEGORÍAS EDADADES DE LOS PARTICIPANTES 
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01  CATEGORÍA “LIBRE”      LIBRE 

 

REQUISITOS: 

 Edad:  libre  

 Gozar de buena salud, física y mental. 

 Tener conocimiento sobre la situación económica, social y cultural de su lugar de procedencia. 

 

CONCURSO DE DESFILE DE TRAJE TÍPICO A BASE DE DERIVADO DEL CACAO  

N° ACTIVIDAD LUGAR CALENDARIO 

1 
Convocatoria y publicación 

de bases 

Oficina de turismo de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, (WhatsApp 997267682 / 952936424).   

Hasta el 27 de 

septiembre 

2 Inscripción 
Oficina de turismo de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa (WhatsApp 997267682 / 952936424).   

Hasta al 30 de 

septiembre 

3 Reunión con los participantes Sala de Usos Múltiples 30 de septiembre 

4 Dia de la presentación  Presentación de los participantes   01 de octubre  

5 Premiación de ganadores Plaza Principal de Pangoa 01 de octubre 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse al concurso, dirigirse a la Gerencia Desarrollo Económico, al WhatsApp 952936424 / 

997267682   

El horario de inscripción es de lunes a viernes de 09:00am-05:30pm   

Al momento de la inscripción el participante deberá de dejar una ficha con sus datos personales.  



 

 

Calle 7 de Junio Nº 641 - San Martín de Pangoa - Telefax:(064)543182 E-mail: munipangoa@hotmail.com 
 

DÍA DEL CACAO Y CHOCOLATE PERUANO “PANGOA ES PRODUCTOR DE CACAO" 

DIA:1, 01, octubre de 2021 

CONCURSO DE DESFILE DE TRAJE TÍPICO A BASE DE CACAO – MISS CACAO PANGOINO  

Actividad Horario Lugar 

Inicio de presentación de los participantes  03:30pm-05:20pm  

Plaza principal de Pangoa El equipo de jurado entregará la lista de ganadores. 05:00pm-05:30pm 

Premiación de los ganadores 05:30 pm-06:00pm 

 Las candidatas deberán estar 1 hora antes del evento, acompañada de 01 representante de 

su institución o según sea necesario. 

 El orden de la presentación de las candidatas se realizará previo sorteo (Se sorteará el día de 

la concentración).  

El desfile se realizará en dos partes: 

1. Pasarela en traje típico: Presentación y talento. 

 Traje típico hecho a base de cacao en cualquiera de sus formas, (hojas, granos secos, húmedos, 

nibs, mazorcas, ramas, plumas de aves y todo objeto que se pudiera encontrar en un campo 

cacaotero.) la misma que debe entregar en una hoja la descripción detallada del significado de 

las figuras y colores de su traje típico que lucirá en la presentación. 

 Cabello a libre elección, de acuerdo a la costumbre de su localidad. 

  Maquillaje a su libre elección. 

 

Segunda Pasarela: 02 Preguntas y respuestas por balota, y un canto de una música y conocer 

del cacao en general y conocer del cacao en general.  
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