
 
 
 
 

BASE DEL CONCURSO DE CANTO  

“BARRANCA LE CANTA A LAS MADRES” 

I.- FINALIDAD  

El presente documento tiene la finalidad de normar la participación y el desarrollo del festival de 

canto alusivo al día de la madre, actividad que organiza la Municipalidad Provincial de Barranca, 

a través de la gerencia de desarrollo humano, Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte y 

la Biblioteca Municipal. Este tiene como objetivo promover la participación de aquellas personas 

que se dedican al canto en tres (3) categorías: escolar y adultos de esta manera fomentar el arte 

del canto y demostrar las cualidades artísticas musicales y la identificación del valor que les 

tenemos a nuestras madres barranquinas. 

II OBJETIVO 

❖ Difundir y revalorar la expresión artística musical en la Provincia de Barranca que cuenta 

con aptitudes y talentos para el arte del canto. 

❖ Resaltar y revalorar el rol de nuestras madres en nuestra Provincia. 

❖ Desarrollar capacidades comunicativas, vocales y auditivas en los participantes. 

❖ Revalorar a nuestros cantautores Barranquinos. 

III DE LA ORGANIZACIÓN: DIA, LUGAR Y FECHA 

Organiza: Gerencia de Desarrollo Humano - Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte. 

Día: 6 y 7 de mayo 

HORA: 4:00 PM  

LUGAR: Plaza de armas 

PARTICIPAN: Escolares y adultos que no se dediquen al canto de forma profesional. 

IV DE LA INSCRIPCIÒN: LUGAR Y FECHA 

La inscripción será a partir del  día 11  abril al 25 de abril 

Lugar: Biblioteca Municipal. 

Para la inscripción debe presentar un video cantando al número de wasap 969487984 porque 

pasaran por un primer  filtro o preselección. 

Luego serán comunicados los que pasaron al filtro y harán su presentación el viernes 6 de mayo 

y pasaran a la gran final los 5 seleccionados, donde harán su presentación el  día de gala (7 de 

mayo) 

V CATEGORIA A PARTICIPAR  

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS 

Estudiante del nivel primario entre los 8 a 12 años, para su inscripción debe incluir una 

autorización de su padre o tutor 

NIÑOS DE 13 A 17 AÑOS 

Estudiante del nivel secundario entre los 13 a 17 años, para su inscripción debe incluir una 

autorización de su padre o tutor 

LIBRE 

Adultos de 18 años a más 

 



 
 
 
 
 

 

VI DE LOS PARTICIPANTES  

❖ Cada participante interpretará 01 tema libre de cualquier género musical.  

❖ A los participantes que interpreten un tema relacionado al día de la madre tendrán 5 

puntos adicionales a su calificación.  

❖ Toda interpretación musical será en vivo. 

❖ El orden de la presentación será decidido por sorteo. 

❖ Cada participante deberá entregar su pista en mp3 un día antes del evento. 

VII DEL JURADO CALIFICADOR 

❖ Estará integrado por personas reconocidas en el ámbito artístico musical de nuestra 

provincia, este será designado por la organización. 

❖ Al término de cada interpretación el jurado dará su fallo estableciendo el puntaje por 

criterios total de logro. 

El fallo del jurado es inapelable. 

VIII DE LA CALIFICACIÒN  

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE  

MAXIMO 

Expresión vocal Afinación rítmica y compas en la interpretación 

musical 

30 

Ritmo Coordinación y armonía instrumental en la ejecución 

de la canción  

30 

Expresión corporal Desenvolvimiento del participante durante la 

interpretación .dominio del escenario 

25 

Vestuario de 

presentación 

Que impacte al jurado, uniformidad innovadora 

creativa 

15 

 
IX DE LA PREMIACIÒN  
-Categoría escolar de 8 a 12 años  

PRIMER PUESTO Regalo sorpresa 

SEGUNDO PUESTO Regalo sorpresa 

 
-Categoría escolar de 13 a 17 años  

PRIMER PUESTO 200.00 

SEGUNDO PUESTO 100.00 

 
-Categoría libre 

PRIMER PUESTO 250.00 

SEGUNDO PUESTO 150.00 

 
La premiación se otorgará luego del veredicto de los jurados. 
 



 
 
 
 
 
 
 
X DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
El jurado está en la potestad de bajar puntos a los concursantes que fomenten desorden. 
Los aspectos no contemplados en el presente documento serán absueltos por la comisión 
organizadora. 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 

CONCURSO DE CANTO 

“BARRANCA LE CANTA A LAS MADRES” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE  APELLIDO 

  
DIRECCIÓN 

 

EDAD DNI CATEGORIA (escolar o libre) 
   

CORREO ELECTRONICO  CELULAR 
  

 
GÉNERO A CANTAR  NOMBRE DEL TEMA A 

INTERPRETAR  
  

 

LLENAR SOLO LOS PARTICIPANTES EN CATEGORIA ESCOLAR 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA GRADO Y SECCION 

  
NOMBRE Y APELLIDO DEL APODERADO 

  

 
                                                                     BARRANCA, ABRIL DEL 2022 
 


