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Bases del Festival 

I.FUNDAMENTACIÓN: 

La música es el idioma universal, que nos permite  expresar nuestros estados de ánimos, así como 

volcar y desarrollar las cualidades artísticas de los participantes. 

Las décimas, poesía tradicional, significa un encuentro con el  pasado  y presente, en el rescate de  

los  valores  culturales. 

Por este motivo la I.E.” Rosa Flores de Oliva” realiza el II Festival Regional de canto a Nivel Escolar    

“Buscando las voces nuevas”, y II  Encuentro  Regional de Decimistas Escolares, con la finalidad 

de unir sentimientos y al mismo tiempo confraternizar con otras I.E. 

II.OBJETIVOS: 

2.1.-Descubrir y promocionar nuestros valores de canto a Nivel Escolar en los diversos géneros  
        Musicales así como la creación y declamación de décimas. 
2.2.-Lograr aprendizajes, a través del desarrollo de competencias y capacidades en Educación  
       Artística, Comunicación y áreas afines. 
2.3.-Desarrollar la identidad cultural. 
2.4.-Propiciar una sana competencia entre los participantes. 
2.5.-Generar la interrelación con estudiantes de otras I.E. 
 
III.AUSPICIO: 

Este II festival Rosaflorino contará con el auspicio de la  UTP, APAFA RFO,UCV,entre  otros. 

IV. DE LOS PARTICIPANTES: 

4.1.-Podrán participar estudiantes de ambos sexos, tanto en décimas  como canto. 
4.2.-Se entiende por participante o intérprete al solista, dúo o trío. 
4.3.-Cada I.E. podrá inscribir a un máximo de 03 participantes (solista, dúo o trío) en cualquier 
        Categoría. 
4.4.-Los participantes deberán lucir un vestuario de acuerdo al evento. 
 
V. CATEGORÍAS: El presente Festival tendrá dos categorías: 

                              En CANTO  
1.- CATEGORÍA “A”: 1º y 2º Grado de secundaria 
2.- CATEGORÍA “B”: 3º, 4º Y 5º Grado de secundaria 
                            EN DÉCIMAS. 
1.- INEDITAS Y DECLAMACIÓN 
2.- SOLO  DECLAMACIÓN 
 
VI. DE LAS INSCRIPCIONES:  

La inscripción para participar en   EL II   FESTIVAL REGIONAL BUSCANDO  LAS  VOCES 

NUEVAS Y  II  ENCUENTRO REGIONAL DE DECIMISTAS ESCOLARES, se efectuará en 

Paseo del deporte  N°333-Chiclayo, telf.979910912.--- 494716 

En el momento de la inscripción cada delegado presentará lo siguiente: 

 Copia de ficha única de matrícula 

 Copia de DNI vigente del participante 

 



 

 

 01 CD que contenga la pista musical a interpretar el participante, consignando sus 

datos, así como el de la institución educativa.( PARA EL CANTO) 

 Un  copia  de la décima (concurso de decimas) 

 VII. DEL JURADO CALIFICADOR: 

8.1 El jurado calificador estará conformado por miembros de reconocida trayectoria artística 

– musical y  decimistas  profesionales de la  región. 

8.2 El fallo del jurado calificador es inapelable. 

VIII. DE LA CALIFICACIÓN: 

8.1.- En las dos fases del festival se utilizarán los siguientes criterios de evaluación: 

 Presentación 

 Melodía 

 Vocalización  

 Ritmo y compás 

 Dominio escénico 

 Interpretación. 

           8.2.-En  el concurso de décimas  se calificará: 

 Expresividad 

 Dominio  del escenario. 

 Presentación 

 Mensaje 

IX. DE LOS PREMIOS: 

                                                         CANTO 

A.-.-PARA EL PRIMER PUESTO  GENERAL  EN CANTO: 

 s/. 300.OO nuevos soles 

 La ROSA DE ORO de la I.E. “Rosa Flores de Oliva” 

 Diploma de participación. 

B.-Primer puesto  en género criollo: Guitarra  de oro. 

C.-Segundo  puesto  en género criollo: Diploma  de reconocimiento. 

D.-Primer puesto  en género folklórico: La  quena  de oro.   

E.-Segundo  puesto  en género  folklórico: Diploma  de reconocimiento. 

F.-Primer puesto  en género  internacional: Disco de oro. 

G.-Segundo  puesto  en género  internacional: Diploma  de reconocimiento 

DÉCIMAS 

B.-Primer puesto: Libro de oro  y  diploma  de reconocimiento. 

C.-Segundo puesto: Diploma  de reconocimiento  y premio sorpresa 

X.-FECHA  DEL CONCURSIO.-Se  llevará  cabo los días 27 y 28 octubre 2016, horas 4:00 p.m., en 

los ambientes  del plantel rosaflirino. 

OBSERVACIONES: 

Cualquier aspecto no contemplado en las bases será resuelto por el jurado calificador.  

   Chiclayo, setiembre de 2016. 

La  comisión 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Llenar con letra de imprenta) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ________________________________ 

TELEFONO: __________________ EMAIL: _____________________ 

DIRECTOR DE LA I.E. ______________________________________ 

REPRESENTANTE DE LA I.E.ANTE EL FESTIVAL: _________________ 

1.TITULO: 

   GENERO: 

   AUTOR:                                                              DURACIÓN:  

2.TITULO: 

   GENERO: 

   AUTOR:                                                              DURACIÓN:  

3.TITULO: 

   GENERO: 

   AUTOR:                                                              DURACIÓN:  

La firma del formulario de inscripción representa el compromiso de participación de 

la I.E. en caso de  incumplimiento, la I.E inscrita se hace responsable de los gastos 

generados por su participación.  

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Firma y sello del Director de la I.E            Firma del Representante de la I.E ante el 

           Festival Rosaflorino. 
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                              I.E.  ROSA  FLORES  DE  OLIVA  

        II  ENCUENTRO  REGIONAL   DE DECIMISTAS ESCOLARES. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Llenar con letra de imprenta) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ________________________________ 

TELEFONO: __________________ EMAIL: _____________________ 

DIRECTOR DE LA I.E. ______________________________________ 

REPRESENTANTE DE LA I.E.ANTE EL II  ENCUENTRO REGIONAL   DE 

DECIMISTAS ESCOLARES: ________________________________ 

1.TITULO: 

    

   AUTOR:                                                              DURACIÓN:  

 

 

 

Observación.- indicar si  la décima es inédita   .    SI (   )       NO   (    ) 

 

 

La firma del formulario de inscripción representa el compromiso de participación de 

la I.E. en caso de  incumplimiento, la I.E inscrita se hace responsable de los gastos 

generados por su participación.  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Firma y sello del Director de la I.E            Firma del Representante de la I.E ante el 

           Festival Rosaflorino. 


