“XVI ENCUENTRO NACIONAL DEL
CARNAVAL ORIGINARIO DEL PERÚ –
PUKLLAY 2018”

BASES DEL CONCURSO DE
CARROS ALEGÓRICOS

Organiza:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DE

"XVI ENCUENTRO NACIONAL DEL CARNAVAL ORIGINARIO DEL
PERÚ – PUKLLAY 2018”

BASES D E L C O N C U R S O D E
CARROS ALEGÓRICOS
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, de la región Apurímac,
promotora de la cultura y turismo es responsable de la organización del carnaval
más importante del Perú denominado “XVI ENCUENTRO NACIONAL DEL
CARNAVAL ORIGINARIO DEL PERÚ – PUKLLAY 2018”, a realizarse los días
07, 08, 09 y 10 de Marzo del presente año. Importante certamen artístico
cultural, el cual viene acrecentándose cada año, revalorando nuestras
tradiciones y costumbres, a través de las diversas manifestaciones culturales
carnavalescas originarias del Perú, como anhelo del etnólogo José María
Arguedas Altamirano. Así mismo, busca fortalecer los lazos de amistad y
hermandad entre los pueblos del Perú, a través de su cultura viva, con el
propósito de que perduren de generación en generación, fortaleciendo nuestra
identidad nacional.
I.

JUSTIFICACIÓN

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, región Apurímac, conforme a la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece Ias pautas a considerar
en la planificación, organización, ejecución y evaluación del mega evento “XVI
ENCUENTRO NACIONAL DEL CARNAVAL ORIGINARIO DEL PERÚ
- PUKLLAY 2018", con el fin de revalorar, proteger y difundir la riqueza cultural,
la autenticidad y la diversidad del carnaval originario del Perú.
II.

MARCO LEGAL.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Constitución Política del Perú
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972
Ley de Bases de la descentralización N" 27783
Ley de creación del Ministerio de la Cultura Nº 29565
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296

III.

OBJETIVOS:
3.1.

GENERAL:
Promover la revaloración y difusión de las múltiples manifestaciones
del carnaval originario del Perú, fortaleciendo nuestra identidad local,
regional y nacional.

3.2. ESPECÍFICOS:

Son objetivos del concurso de carros alegóricos 2018:
3.2.1. Realizar el corso de carnaval en aras de difundir y promocionar las
creencias, costumbres y tradiciones de nuestra tierra como un
potencial turístico de valía para nuestro desarrollo integral.
3.2.2. Estimular la participación, el arte y la creatividad de barrios,
asociaciones culturales e instituciones públicas y privadas del
ámbito de la provincia de Andahuaylas.
3.2.3. Despertar la iniciativa artística de cada agrupación, barrio o
institución andahuaylina, en la expresión misma de su espíritu de
identidad cultural a través de la pintura, el diseño y el colorido
carnavalesco.
3.2.4. Generar en la población andahuaylina un sentido de integración
social como herramienta principal para su desarrollo cultural y
económico.
3.2.5. Fomentar y/o fortalecer el cultivo de valores en el marco de una
sana competencia en el arte, gracia, emoción y alegría.
IV.

ORGANIZACIÓN:

4.1.

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, región de Apurímac,
es responsable de la organización del mega evento “XVI
ENCUENTRO NACIONAL DEL CARNAVAL ORIGINARIO DEL
PERÚ- PUKLLAY 2018”, a través de sus diferentes comisiones.

4.2.

La Comisión Central y la Comisión Organizadora designada para
esta actividad son responsables de la planificación, organización,
ejecución y evaluación del “CONCURSO DE CARROS
ALEGÓRICOS” en todo su proceso y etapas, cuyas bases se darán
a conocer a los participantes con la debida antelación.

4.3.

El “XVI ENCUENTRO NACIONAL DEL CARNAVAL ORIGINARIO
DEL PERÚ - PUKLLAY 2018” propiciará con exclusividad la
participación de agrupaciones culturales. locales, regionales,
nacionales e internacionales.

V.

INSCRIPCIONES:

5.1.

Las inscripciones para participar en el “CONCURSO DE CARROS
ALEGÓRICOS” del “XVI ENCUENTRO NACIONAL DEL
CARNAVAL ORIGINARIO DEL PERÚ - PUKLLAY 2018" son
gratuitas, cuyo plazo de inscripción será desde el viernes 02 hasta
el jueves 08 de febrero del presente año, hasta las 5:00 p.m.

5.2.

La documentación antes mencionada debe ser remitida
directamente a la Comisión Organizadora de “XVI ENCUENTRO
NACIONAL DEL CARNAVAL ORIGINARIO DEL PERÚ –
PUKLLAY 2018”, en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
para su registro correspondiente a través de los siguientes medios:


Celular :

937751644



Correo :

pukllay2018@gmail.com

5.3.

La Comisión Organizadora, con el respaldo de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas, establece que la presentación de los
carros alegóricos será de tema carnavalesco.

5.4.

La Comisión Organizadora, con el respaldo de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas, establece que los carros alegóricos y
comparsas no participarán con mensajes y/o propagandas de
partidos políticos.

VI.

DE LOS PARTICIPANTES:
Tiene un carácter de participación abierta, en tal sentido,
participarán en el concurso de carros alegóricos: instituciones
públicas y privadas de nuestra provincia que reúnan los requisitos
estipulados en la presente base.

VII.

DE LA PRESENTACIÓN:

7.1.

El desfile de carros alegóricos se realizará el día viernes 9 de febrero,
a horas 10:00 am. en el corso carnavalesco 2018.
Los carros alegóricos se concentrarán en el “Coliseo Nación Chanka”
de acuerdo al orden determinado por la comisión.
La puntualidad será calificada: la hora máxima de llegada será hasta
las 10:30 am. carro que no llegue hasta esa hora indicada tendrá
puntaje cero en el rubro de puntualidad.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

El desfile será lento para que el público y el jurado aprecie a cabalidad
el acabado, ingenio y creatividad artística de las instituciones o
agrupaciones participantes.
El recorrido será por el: Jr. Pampachiri (Estadio “Los Chankas”), Av.
Perú, Jr. Ramón Castilla, Av. Andahuaylas, Av. Pedro Casafranca, Jr.
Ricardo Palma, culminando con una vuelta por la plaza de
Andahuaylas.
Cada carro debe tener su pancarta de identificación, (1m x 2m,
máximo)
Durante el recorrido los carros irán acompañados por la comparsa de
la institución participante si lo tuvieran, así mismo con la presencia de
sus respectivas reinas.

VIII.

DEL JURADO CALIFICADOR:

8.1.

El Jurado Calificador estará integrado por personas versadas,
elegidas por la Comisión Organizadora del Pukllay 2018, cuyos
nombres se revelarán al finalizar el evento.
La decisión del jurado es inapelable e inobjetable.
En la contabilidad del puntaje general participarán los integrantes de
la comisión y los representantes de los participantes en calidad de
veedores, previamente acreditados y sobrios.

8.2.
8.3.

IX.

PARÁMETROS A CALIFICAR:

9.1.

Los parámetros y aspectos a calificar serán los siguientes:
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Puntualidad
Motivo y creatividad
Estética – Diseño - Acabado
Armonía - Colorido
Entusiasmo e identificación.
PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
04 puntos
06 puntos
05 puntos
05 puntos
05 puntos
25 puntos

9.2.

Los carros alegóricos que no cumplan con las bases establecidas no
serán calificados. Serán considerados como invitados.

9.3.

La calificación se hará en tres momentos, en la concentración o
llegada, durante el recorrido y en la plaza de armas de Andahuaylas.

X.

DE LOS PREMIOS:
Los premios se han establecido de la siguiente manera:
INSTITUCIONALES
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto
TOTAL

PREMIO
S/. 2 000.00
S/. 1 000.00
S/. 500.00
S/.3 500.00

TOTAL

PREMIO
S/. 1 000.00
S/. 500.00
S/. 250.00
S/. 1 750.00

RURALES
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto

XI.

DE LA PROCLAMACIÓN:
La proclamación y premiación de los ganadores será al finalizar el
corso carnavalesco.

XII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
PRIMERA Y ÚNICA. Todo asunto no contemplado en las presentes
bases será resuelto por la Comisión Organizadora del evento.

Andahuaylas, enero del 2018.
LA COMISIÓN ORGANIZADORA.

