“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
BASES DEL II CONCURSO NACIONAL DE MARINERA “PAÑUELOS LIBRES”, DE LA
ACADEMIA DE ARTE TARAPOTO CORAZON - TARAPOTO 2018

PRESENTACIÓN:
La Academia de Arte TARAPOTO CORAZON en su compromiso de fomentar el intercambio
cultural entre las ciudades hermanas de nuestro bello Perú, cultivando las expresiones
folklóricas Artísticas de nuestros pueblos, así como propiciar el turismo a nuestra Región
San Martín, corazón de la Amazonía Peruana, invita al público cultor de nuestro Baile
Nacional, a ser parte del Concurso Nacional de Marinera, denominada “PAÑUELOS LIBRES”.

OBJETIVOS:













Promover el aprendizaje y práctica de la Marinera en todas sus presentaciones (Costa, Sierra
y Selva).
Incentivar el talento y participación de los exponentes y cultores de este baile
nacional.
Promocionar a la ciudad de Tarapoto, Región San Martín como organismos
interesados por el desarrollo cultural; siendo el Arte uno de los artífices para
potencializar la cultura y el turismo.
Sensibilizar a la juventud a mantener nuestra identidad Regional y Nacional a partir de
la práctica del folklore, como algo propio.
Valorar, practicar y rescatar nuestros valores artísticos culturales.
Incentivar, orientar y difundir la práctica dancística, como medio de comunicación e
integración y desarrollo personal.
Promover en la ciudad un movimiento cultural Artístico, capaz de contrarrestar la
asimilación en los jóvenes, de patrones culturales ajenos a nuestra idiosincrasia.
Contrarrestar la violencia, drogadicción, pandillaje y otros, mediante la práctica de
la música y las danzas folklóricas.
Promover y valorar la creación colectiva artística, que se da por intermedio de la
investigación de costumbres, hechos y vivencias, para que estas no fenezcan y se
queden en el olvido.
Motivar a la población a la práctica dancística y musical, matizando su tiempo libre
entre la danza y la música como complemento de un sano esparcimiento.

FECHA Y LUGAR DEL CONCURSO:




Día : Sábado 24 de Noviembre del 2018
Hora : 4:00 p.m. (hora exacta) con los participantes presentes
Lugar: Mini Coliseo Colegio FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - Morales - Tarapoto.

INSCRIPCIONES:









La inscripción será gratuita en las diferentes categorías y se realizará desde el 21
de Setiembre hasta el 24 de Noviembre, 10 minutos antes de iniciar el concurso.
En Tarapoto las inscripciones se realizaran en las instalaciones de la Academia
Tarapoto Corazón, ubicado en el Jr. Augusto B. Leguía #782
El día del Concurso las Inscripciones se realizarán en las instalaciones del Colegio
Francisco Izquierdo Ríos en la mesa de Cómputo.
Los participantes de otras ciudades podrán inscribirse por internet al correo
electrónico: savefisi@hotmail.com.
El día del concurso la presentación del DNI original es obligatoria.
La presentación de una copia del DNI de ambos Concursantes (Pareja) es obligatoria
en todas las categorías.
Los nombres de las parejas inscritas podrán ser modificadas hasta 1 día antes del
concurso presentando la respectiva justificación.
Toda adulteración o falsificación en la documentación, o cualquier incumplimiento
de las presentes bases del concurso, será causal de eliminación automática del
concurso. Si se detecta la irregularidad luego de haber concursado y obtenido uno
de los puestos, el puesto quedará anulado automáticamente ocupando el puesto la
pareja que le sigue en puntaje y exigiendo la devolución del premio en efectivo.

PARTICIPANTES:







Podrán participar todas las personas que deseen, y cumplan con los requisitos
obligatorios de inscripción.
Queda prohibida la participación de Campeones Nacionales del Club Libertad del
presente año y en todas sus categorías.
Los participantes deberán estar presentes a las 4:00 p.m. (hora exacta), para la
respectiva presentación de las parejas, de incumplir se les disminuirá 1 punto en la
Etapa Eliminatoria.
Los números de las parejas inscritas serán entregados el día del concurso.
En caso existan Categorías con un máximo de 3 parejas Inscritas, se procederá a iniciar la
competición con las categorías con menor número de participantes.

CATEGORÍAS:











Las categorías a considerar serán las siguientes:
Categoría Single Infantes: nacidos en los años, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, etc
Categoría Single Infantil: nacidos en los años 2005, 2006, 2007,2008
Categoría Infantes: nacidos en los años, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, etc
Categoría Infantil: nacidos en los años 2005, 2006, 2007,2008
Categoría Júnior: nacidos en los años 2001, 2002, 2003, 2004
Categoría Juvenil : nacidos en los años 1997, 1998, 1999, 2000
Categoría Adultos: nacidos en el año 1984 hasta el año 1996
Categoría Senior: nacidos desde 1983
Categoría Campeón de Campeones: Todos los Campeones de la presente edición.
Categoría Vestimenta Típica Tradicional.

Nota:
o Para la Categoría Vestimenta Típica Tradicional:
 Las parejas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 17 noviembre
2018, una semana antes de la fecha del concurso.
 Esta categoría requiere un trabajo monográfico.
 Las bases de esta categoría serán entregadas a las parejas inscritas.
o Las participantes inscritas en las categorías Single Infantes e Infantil no
podrán participar en otras Categorías.
o En la categoría single, las participantes bailaran solas, sin acompañantes.
o Si la participante es menor de 5 años podrá bailar con un acompañante en
todas las etapas (eliminatoria, empates y final).
o La Categoría Campeón de Campeones define al mejor campeón de La edición
2018 del concurso Pañuelos Libres. No es una categoría de libre inscripción.
o En la categoría Campeón de Campeones no participan las campeonas de las
categorías Single.
o En el caso que uno de los miembros de la pareja se encuentre en una
categoría superior, la pareja participará en la categoría del mayor solo si la
diferencia es de una categoría.






En la Categoría Infantil: Puede ser jalada de la Categoría Infantes.
En la Categoría Junior: Puede ser jalada de la Categoría Infantil.
En la categoría Juvenil: Puede ser jalada de la Categoría Junior.
En la categoría Adultos: Puede ser jalada de la Categoría Juvenil.
En la categoría Senior: Puede ser jalada de la Categoría Adulto.

DESARROLLO DEL CONCURSO:
El concurso se desarrollará en una sola fecha (24 de Noviembre 2018) y en 3 etapas:






Eliminatoria, Semifinal y Final.
Las Finales se realizarán concluidas las eliminatorias y semifinales en todas las Categorías.
Pasarán a la Final sólo 3 parejas por categoría.
Las pistas de baile serán determinadas por sorteo en todas las etapas.
La calificación será a paleta alzada en todas sus etapas.

JURADO:
 El jurado calificador estará integrado por personas idóneas y conocedoras de
nuestro baile nacional, La Marinera.
 El jurado será elegido por sorteo, instantes previos a cada una de las categorías.
 El fallo del jurado será inapelable.
CALIFICACIÓN:







ETAPA ELIMINATORIA:
La calificación para la etapa eliminatoria será con paleta en mano de 3 a 5 puntos.
ETAPA SEMIFINAL:
La calificación para etapa semifinal será con paleta en mano de 3 a 5 puntos.
ETAPA FINAL:
La final se calificará con paleta en mano a descarte de 3 a 5 puntos (un solo 3, un
dolo 4, un solo 5).
La etapa final, será disputada por 3 parejas con mayor puntaje obtenido.
En caso de empate, se definirá con media marinera y se calificará un solo 3, un solo
4 y un solo 5.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN:





Ritmo y compás
Mensaje y expresión de baile en pareja (naturalidad)
Baile tradicional en coherencia y coordinación con el mensaje de la danza
Aplomo, espontaneidad y personalidad.

Nota: En la Categoría CAMPEON DE CAMPEONES se calificará Mensaje y expresión de baile en
pareja

DISPOSICIONES GENERALES:



La comisión organizadora se reserva el derecho de solucionar cualquier situación de
circunstancias no previstas.
Cualquier acto que atente contra la integridad física o moral de un concursante,
jurado o comisión organizadora, será sancionado con la descalificación del
participante o academia en cualquier edición de futuros concursos.

PREMIOS:
Los premios serán entregados en ceremonia inmediata y son los siguientes:

Categoría
Single Infantes
Single Infantil
Infantes
Infantil
Junior
Juvenil
Adulto
Senior
Camp de Camp
Vestimenta Típica
Tradicional.

Primer Puesto
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 300.00
S/. 500.00
S/. 800.00
S/. 500.00
S/. 600.00
S/. 400.00
S/. 1000.00
S/. 400.00

Segundo Puesto
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
-

Tercer Puesto
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
-

Cabe recalcar que si una categoría tiene solo 1 pareja concursante, esta categoría se
declarará desierta, pasándose esta pareja a la categoría superior. Solo en caso de la
categoría Senior se pasará la pareja inscrita a la categoría inferior (Adulto).

MARINERAS A BAILAR.
1. 50 años de Tradición.
2. 300 Libras De Oro.
3. Adiós Maestro.
4. Al compás de La 32.
5. Al golpe del cajón.
6. Amor Serrano.
7. Bailando con el balón.
8. Batuta y Gloria.
9. Blanquita Landauro.
10. Caja Trujillo Orgullo Trujillano.
11. Candelita Trujillana.
12. Chiclayanita.
13. Cholito Pantalón Blanco.
14. Cielo Norteño.
15. Clan Burmester.
16. Club Libertad.
17. Con Pañuelos al aire.
18. Constanza.
19. Coraje Cholo.
20. Corazón Corazón.
21. Cuál es el mejor.
22. Dama de la marinera.
23. Dulce y Bonita.
24. El caballero del sombrero.
25. El danzante de la Marinera.
26. El gato blanco.
27. El Huaquero.
28. El rocío de la pava
29. Sueño de pochi.
30. EL Triunfador.
31. Grandes Amigos.
32. Homenaje a Memo Burmester.
33. Homenaje al Club Libertad.
34. Inolvidable Puerto Eten.
35. La Ascopana.
36. La concheperla.
37. La Huanchaquera.

38. La Conquista.
39. La Trujillana.
40. La veguera.
41. La voz de la calle.
42. Marinera de Corazón.
43. Mateo el Huanchaquero.
44. Matilde Corazón.
45. Mi China Nayara.
46. Montonero Arequipeño.
47. Mujer Trujillana.
48. Nadie como tú.
49. Palo Blanco.
50. Proa Al Puerto.
51. Que viva Chiclayo.
52. Rodrigo Fernando.
53. Sarita.
54. Señor de la Marinera.
55. Señorita Marinera.
56. Siempre Arriba Perú.
57. Trujillano sí señor.
58. Trujillo de Fiesta.
59. Trujillo de mis amores.
60. Verónica Marinera.

