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BASES DEL CONCURSO “MISKY TAKIY” 

1. Objeto de la convocatoria 

 

EL Proyecto de Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Calca– Gerencia de Desarrollo humano y 

social, organiza el concurso de Música Tradicional “MISKY TAKIY” dirigido a niños, niñas y adolescentes de 

ultimo año de educación de nivel Primario y Secundario. En el presente año este concurso consistirá en la 

creación compositiva e interpretación recreativa de diversos géneros musicales autóctonos de la región, 

además que busca promover la revalorización de la identidad cultural a través de estas expresiones artísticas.  

Este concurso es parte del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS” 

2. Convocatoria  

La convocatoria estará publicada en redes sociales de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA.  

          3.  Objetivos 

            3.1 Objetivo General 

-   Estimular la creatividad, composición e interpretación recreativa musical variada donde el enfoque temático 

será la cultura ancestral y tradicional andina como forma expresiva de nuestro medio. 

3.2 Objetivos Específicos 

- Promover el desarrollo e incentivo de la música como expresión artística por excelencia. 

- Revalorar la práctica e interpretación musical como manifestación propia de identidad y respeto hacia nuestros 

orígenes como desarrollo cultural. 

       5. Participantes:  

-     El concurso estará dirigido a la participación de estudiantes de último año de educación de nivel primario y 

secundario. 

-     La participación es individual o colectiva.  

         6. Categorías:  

Los participantes quedarán inscritos en una de las siguientes dos (2) categorías:  

o Categoría I: primaria 

o Categoría II: secundaria 

        7. Premios y menciones de honor:  
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Los premios se darán de acuerdo al siguiente cuadro.  

 

N° 

 

CUADRO DE MERITO 

 

MONTO 

 

1 

 

PRIMER PUESTO 

1 servicio de alquiler de salón de 

eventos para fiesta de 

promoción  

 

2 

 

SEGUNDO PUESTO 

1 servicio de arreglo de local y 

torta de promoción  

 

3 

 

TERCER  PUESTO 

1 servicio de alquiler de equipo 

de sonido para fiesta de 

promoción 

 

         8. Sobre las obras musicales a presentar  

Las obras presentadas deberán ser:  

a) Originales. 

b) Las interpretaciones pueden se composiciones propias o recreadas. 

c) Canciones con textos inspirados en tradiciones oriundas de la zona donde se ubica la institución educativa    

d) Las interpretaciones deberán tener una duración máxima de 5 minutos 

e) Sólo se podrá presentar una interpretación por postulante o grupo 

    9. Inscripción y envío de los detalles de la obra.  

La modalidad de inscripción del presente concurso se realizará de manera presencial en la Oficina de proyecto 

de Cultura y Deporte de la Municipalidad provincial de Calca, o virtual través del WhatsApp 974275380.  

La participación será de manera presencial. 

 

      10. Criterios de evaluación del Jurado calificador  

El concurso será evaluado en base a los siguientes criterios:  
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CRITERIOS PUNTAJE 

Presentación 25 

Musicalización y entonación 40 

Composición y Creatividad 35 

TOTAL 100 

 

 

11.:         Del jurado  

11.1. El jurado estará conformado por tres (3) personas de reconocida trayectoria y sólida formación 

académica en el ámbito del conocimiento e historia de la música.  

11.2. Los jurados harán un acta de premiación con las especificaciones necesarias relativas a la elección y 

valoración de las obras ganadores.  

11.3. La Municipalidad Provincial de Calca, el Proyecto de Cultura y Deporte mantendrán la reserva de los 

nombres de los jurados durante el proceso de selección y evaluación de las propuestas presentadas.  

11.4. Los miembros del Jurado se comprometen a no expresar públicamente sus opiniones con respecto a las 

Obras sometidos a su consideración antes de la publicación oficial de los premios. 

11.5. En la ceremonia de premiación un integrante del Jurado dará a conocer las justificaciones generales que 

explican la elección de los ganadores en las diferentes categorías.  

11.6. El Jurado estará facultado para resolver toda cuestión que se suscite con relación a la valoración de las 

narraciones.  

11.7. El Jurado no podrá declarar desiertos los premios en ninguna de las categorías ni subcategorías. 

 11.8. Todas las decisiones del Jurado serán inapelables.  

12.Disposiciones generales: 

12.1. La inscripción implica la aceptación de las Bases del Concurso en su totalidad.  

12.2. Los participantes recibirán vía correo electrónico, de manera presencial o a través del WhatsApp 

974275380 la constancia de participación que expide la Municipalidad Provincial de Calca, Proyecto de 

Cultura y Deporte, al momento de la inscripción. Este documento valida que el participante ha cumplido a 

cabalidad con las Bases del Concurso y que, por lo tanto, su propuesta es aceptada.   

12.3. Los premios serán entregados en la fecha establecida por el Comité Organizador. 


