
BASES DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN INÉDITA MAGISTERIAL - 2022

I.  JUSTIFICACIÓN. 

El arte de la composición musical y literaria es inherente a la especie humana,

la misma que contribuye con esta práctica, a expresar sentimientos, deseos y

ansias de hacer realidad sueños y proyectos.

La  educación  ha  asimilado  al  arte  como  la  llave  que  abre  el  cerrojo  a  la

creatividad y sensibilidad en la humanidad. La Unidad de Gestión Educativa

Local FERREÑAFE, en su  XVII Aniversario, ha considerado, convocar a la

familia  magisterial  a  nivel  nacional,  a  participar  del  1°  FESTIVAL  DE  LA

CANCIÓN INÉDITA MAGISTERIAL -2022. 

II. OBJETIVO.

Motivar y reconocer las capacidades y competencias de creatividad artística

materializadas en canciones que contribuyan a la formación en valores. 

III. DE LA ORGANIZACIÓN.

Es la UGEL Ferreñafe, en el marco de su  XVII Aniversario institucional, a

través  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  quien  se  encargará  de  la

formulación,  ejecución,  coordinación  y  desarrollo  de  este  importante  evento

cultural y educativo-

IV. DE LOS(AS) PARTICIPANTES.

Podrán participar, trabajadores de la educación ACTIVOS Y CESANTES como:

docentes,  auxiliares  de  educación  y  personal  administrativo  nombrado  y

contratado del sector público y privado de la educación peruana.

La  participación  será  de  intérpretes  solistas,  pudiendo  la  autoría  de  las

canciones ser de uno o varios.

V. DE LAS COMPOSICIONES.

Los(as) participantes, presentarán una composición (Canción), Inédita, cuyo

contenido será con enfoque temático de ESPERANZA, PAZ, SOLIDARIDAD y

todo lo que contribuya a una CONVIVENCIA SOCIAL EN ARMONÍA. 



No se aceptarán canciones que inciten a la violencia o menoscaben el espíritu

humano de bienestar.

VI. DEL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL.

Los(as)  participantes  que clasifiquen a la  FASE PRESENCIAL (FINAL),  se

presentarán exclusivamente con sus pistas musicales en memoria USB.

VII.  DE LAS INSCRIPCIONES.

 Las inscripciones serán gratuitas.

  Las inscripciones se inician a partir de la publicación de las presentes bases

hasta el 30 DE AGOSTO 2022.

 Solo se podrá participar con una sola composición por participante. 

 Cada participante hará llegar sus tres (03) últimas boletas de pagos como

trabajador de la educación. Para el caso de los participantes de las II.EE

privadas, deberán presentas sus tres (03) boletas últimas de pago o recibos

de  honorarios  profesionales,  información  que  serán  remitidos

conjuntamente con LA CANCIÓN GRABADA, SÓLO EN AUDIO, CON SU

ACOMPAÑAMIENTO  MUSICAL al  siguiente  correo  electrónico:

rr.hh.ugelferrenafe@gmail.com 

 Los trabajadores cesantes, deberán hacer llegar  su resolución de cese y

su  última  boleta  de  pago,  información  que  serán  remitidos

conjuntamente con LA CANCIÓN GRABADA, SÓLO EN AUDIO, CON SU

ACOMPAÑAMIENTO  MUSICAL al  siguiente  correo  electrónico:

rr.hh.ugelferrenafe@gmail.com 

 Declaración  jurada,  del  autor(es),  compositor(es),  de  la  canción

presentada al presente evento artístico - cultural.

VIII.  FASES DEL FESTIVAL.

A) VIRTUAL  .  -  El  jurado  calificador,  previa  escucha  de  los  audios  de  los

participantes seleccionarán en forma interna, las diez (10) composiciones

que  obtengan  el  mayor  puntaje,  publicando  los  resultados  el  01  DE
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SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  2022,  en  el  PORTAL  DE  LA  UGEL

FERREÑAFE. 

B) PRESENCIAL  .  -  Las  canciones  clasificadas,  se  presentarán

presencialmente el día  sábado 3 de septiembre del año 2022, a horas

3.00pm, en el auditorio de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro de la

ciudad de Ferreñafe, ubicado en la calle Juana Bulnes de Castro N°

901 – ciudad de Ferreñafe. De las 10  CANCIONES SEMIFINALISTAS,

pasarán  el  mismo  día  (03  de  septiembre  2022)  5  CANCIONES  A  LA

GRAN  FINAL,  para  que,  el  mismo  día,  INTERPRETADAS  LAS  5

FINALISTAS,  EL  JURADO  CALIFICADOR  SELECCIONARÁ  A  LOS

TRES (03) PRIMEROS PUESTOS.

IX. DE LA INTERPRETACIÓN Y GRABACIÓN.

 Antes  de  la  interpretación,  en  la  grabación  que  se  enviará  para  la

evaluación    en  la  primera  fase.  El  participante  deberá  presentar  los

siguientes datos:

o Nombre de la Canción. 

o Institución Educativa que representa o trabajó.

o Autor(es) de la canción. 

o Nombres y apellidos del intérprete. 

X.- DE LA PREMIACIÓN. - Se premiará:

 1° PUESTO: S/ 2,000 + trofeo y diploma.

2° PUESTO: S/ 1,000 + trofeo y diploma.

3° PUESTO: S/   500 + trofeo y diploma.

XI.- DE LA EVALUACIÓN. -  Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Letra…………………………........ 10 puntos.

 Música…………………………… 10 puntos. 

 Interpretación…………………. 10 puntos.

 Dominio de escenario…….... 05 puntos.

 Vestimenta………………………. .05 puntos.



XII.- DEL JURADO.

Estará integrado por tres profesionales de la música, literatura e interpretación. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases será resuelto por

la comisión organizadora y si se amerita con los  jurados. . 

 Las decisiones del jurado son inapelables. 

 La  sola  inscripción,  será  considerado  como aceptación  de  las  presentes

bases.

     

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 


