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BASES DEL CONCURSO DE CANTO POR  
EL TALENTO JUVENIL 

 
I. Finalidad: 

Bases para la planificación, ejecución y evaluación del concurso de canto “TALENTO  JUVENIL” por día de la  
juventud. Esta actividad busca promover el canto en jóvenes de la  ciudad de Huanta, Asimismo, preservar y 
reforzar nuestra conciencia histórica e identidad peruana. 
 

II. Organizador: 
 

Municipalidad Provincial de Huanta 
 

III. Objetivos: 
 

Específicos: 
• Contribuir con el desarrollo personal, colectivo y al ejercicio de una ciudadanía con sentido ético y que 

los/las jóvenes pongan en práctica sus competencias artísticas, personales, sociales y culturales. 
• Contribuir a la creación de espacios educativos de expresión artística donde estudiantes pongan 

en práctica sus competencias artísticas y culturales. 
• Brindar un espacio para demostrar una consistente y constante acción expresiva, basada en los 

valores y actitudes aportando a los siete enfoques transversales como empatía, solidaridad, respeto, 
honestidad, responsabilidad, superación personal y valoración de la diversidad para un verdadero 
diálogo intercultural, entre otros. 

 

IV. De los Participantes: 
 

• La inscripción de los participantes en el concurso será de manera libre 
• El concurso  de canto va dirigido a todos los  residentes de la provincia de Huanta 
 

Categoría libre 

 
V. Del Cronograma: 

La inscripción: 
La inscripción de los participantes es gratuita y será en forma presencial en la casa de la juventud hasta el 
viernes 23 de setiembre del 2022, la  recepción será hasta la 1.00 p.m. 
 
ADJUNTAR 

• copia de DNI 
• categoría y el tema.  

Nota: la edad de los participantes es de 16 a 29 años.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

  

  

C.c. 
Archivo 

 

   
De las Etapas: 
 

Final Presencial Será el viernes 23 de setiembre a hora 6: 00 p.m. en el frontis de la Municipalidad de 
Huanta 

 

 

VI. Especificaciones del Concurso: 
6.1. El género musical es LIBRE 

6.2. La participación es como solista. 

6.3. El concursante se presentará con indumentaria acorde al género musical  a  interpretar  para su 
presentación. 

6.4. Los concursantes se presentarán con su DNI, asimismo, entregarán 2 ejemplares impresos de las letras 
de la canción, indicando sus datos y la categoría. 

6.5 El puntaje máximo de evaluación por cada jurado será 100 puntos y la sumatoria total 200 puntos.  
6.6 EL concursante deberá traer pista o marco  musical para su presentación  de acuerdo  al tema musical 

elegida. 
 

VII. De los Criterios de Evaluación: 
 

Para la evaluación se usará los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

PRESENTACION 
Desenvolvimiento y presentación en escenario 

10 

DOMINIO VOCAL 
entonación, énfasis, timbre de voz, pautas, ritmo, dicción respiración 
e inflexión de voz 35 

EXPRESION GESTUAL 
Expresión corporal y gestos acordes al sentido del tema del canto y 
seguridad. 35 

ACTITUD ARISTICA 
sentimiento inscripción y transmisión de emociones, uso de la 
indumentaria en la ejecución y confianza al  cantar 

20 

 

 La decisión del jurado calificador es inapelable  

 

VIII. De los Jurados 
Lo conformarán 2 personalidades conocedoras de la música en general. 

IX. De los Premios: 
Los premios serán: 
 

CATEGORÍA PREMIOS 

 
Libre  

Primer Puesto S/ 200.00 soles  
Segundo Puesto S/. 100.00 soles 
Tercer Puesto S/. 80.00 soles 

 

La premiación se entregará el mismo día  viernes 23 de setiembre al término del concurso. 
 

XI. Disposiciones Complementarias: 
• El fallo del jurado es inapelable 

• Los asuntos no contemplados en las bases serán definidos en el acto por el jurado. 
 

 
La Comisión Organizadora 


