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El presente documento contiene las bases que regirán en el concurso de baile 

denominado “CONCURSO DE K – POP  - MUSICA ELECTRÓNICA 2019”, a cargo 

del equipo Multisectorial como parte de las actividades por la celebración de la 

“Semana de la Prevención de Embarazo Adolescente”, con la finalidad de 

sensibilizar, motivar y comprometer  todas las instituciones públicas y privadas así 

como a la población en general en el tema de promover una adecuada información 

para contrarrestar los factores de riesgo que aquejan a la población adolescente 

(deserción escolar, alcoholismo y drogadicción, violencia familiar y sexual, 

prevención de ITS VIH/SIDA, prevención del embarazo en adolescentes, etc.). A 

través de un evento que incentive a la actividad física, emocional para descubrir y 

estimular el talento artístico del adolescente, siendo responsable el Comité 

Organizador. 

K-pop (abreviación de Korean popular music, en inglés o música popular 

coreana en español), es un género musical que incluye diversos estilos como 

la música dance electrónica, hip hop, rap, rock, R&B, etc, y que se refiere 

específicamente a la música popular 

PARTICIPANTES  

 La convocatoria es abierta, a todos los estudiantes de las diversas 

Instituciones Educativas públicas y privadas de la región de Ucayali, del nivel 

secundario. 

 El estudiante debe estar matriculado y pertenecer a la institución educativa 

inscrita. 

 La modalidad de su presentación es (mínimo 2 y máximo 5), para realizar 

interpretaciones no superiores a los 5 minutos.  

INSCRIPCIONES  

 La inscripción es gratuita y deberá presentar la ficha de inscripción visada 

por su tutor o responsable de la institución. 

 La inscripción de bailes coreográficos que requieran de sonido deberá estar 

acompañadas de sus pistas respectivas u otros requerimientos que el grupo 

o estudiante necesitaran.  

 Deberán inscribirse con la comisión organizadora hasta el lunes 23 de 

Setiembre, ubicado en la Red de Salud de Coronel Portillo (Jr los Tulipanes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_dance
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/R%26B
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
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s/n – Manantay – C.S. 7 de Junio 3º piso) o comunicarse al número de 

Celular: 961534899 – Obst. Liet Peña, email: liet229@hotmail.com 

 El miércoles 26 de setiembre se llevará a cabo el cierre de las inscripciones 

y lista oficial de los grupos participantes para el concurso.   

 Se seleccionará sólo 3 finalistas para la premiación del 27 de setiembre.  

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES  

 Los estudiantes deberán entregar la música participante en un USB con el 

nombre de la canción y el nombre del grupo participante. Es importante 

señalar que no serán aceptadas otras formas de entrega.  

 La canción deberá tener una duración de 2 a 5 minutos.  

 La pista musical deberá tener una buena calidad de audio.  

 Durante la presentación o al final de su participación deberán presentar un 

mensaje relacionado a la Semana de Prevención de Embarazo 

Adolescente: “TOMA EL CONTROL: PIENSA, PROTÉGETE, ACTUA” 

DEL CONCURSO  

 El concurso se realizará en una sola etapa siendo la Gran Final: 27 de 

septiembre. Hora: 6:00 p.m.  

 Lugar: Patio del Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Plaza de 

Armas de Pucallpa.  

DE LA CALIFICACION Y JURADOS  

 Se calificará lo siguientes: Expresión rítmica, expresión corporal, vestuario (acorde 

con el ritmo a ejecutar), aceptación del público, creatividad coreográfica, manejo de 

elementos del montaje; y otras que el jurado evaluador disponga.  

 En la parte Artística, los parámetros a calificar serán: calidad, originalidad, manejo 

de la técnica y otros que el jurado evaluador disponga.  

PRODUCTO CRITERIÓS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJES 

Expresión 
Rítmica y 
Corporal 

Coordinación de movimientos, 
reconocimiento de estímulos auditivos 
y exploración sistemática del espacio 

25 % 

Vestuario Vestimenta de acuerdo al género 
musical  

25% 
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Creatividad 
Coreográfica 

El arte de crear bailes, 
desplazamiento, acrobacias, etc. 

25% 

Originalidad y 
manejo de 
elementos 

La estructura, la forma y el 
contenido social (Mensaje). 

20 

Barras Barra del público presente 5% 

 TOTAL 100% 

 

 La decisión del jurado es inapelable e irrevocable.  

 Los premios podrán ser declarados desiertos, si el jurado así lo decide.  

 Los jurados serán docentes, administrativos e invitados vinculados a actividades 

artísticas y culturales de la Región de Ucayali.  

 La premiación será el 27 de Setiembre, como última actividad de la fase final del 

concurso.  

PREMIOS  

El primer, segundo y tercer lugar se hará acreedor a los siguientes premios 

Ganador:  

CATEGORIA PREMIO 

Primer Lugar 500 soles Sorpresa y 
Reconocimiento por su 
participación y logros 

Segundo Lugar 300 soles 

Tercer Lugar 200 soles 

 

La premiación se llevará a cabo el 27 de setiembre, al finalizar el evento y como 

parte de la clausura. 
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