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BASES DEL “II HATUN TUSURIKUY ACOBAMBINO 2018”   
  NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL E ITERCOMUNIDADES 

 

I. DE LA FINALIDAD:    
El Encuentro del Carnaval Acobambino 2018, tiene por finalidad cultivar y revalorar 

las actividades artísticas culturales y las costumbres de nuestros antecesores; así como 

incentivar la práctica de los mismos por los niños y la juventud actual, intercambiando 

diversas costumbres y tradiciones que nos engalanan con su vestimenta, pasacalles y 

coloridos ornamentos. El “II HATUN TUSURIKUY ACOBAMBINO 2018”  reúne a todas 

las sangres en su afán de cumplir con la tarea del rescate cultural.   

 

II. MARCO LEGAL. 
 
 Constitución Política del Perú.  

 Ley Orgánica de Municipalidades 27972.  
  

III. DE LA DENOMINACIÓN:  
El carnaval Acobambino en el presente año se denominará “II HATUN 

TUSURIKUY ACOBAMBINO” 2018, construyendo de esta manera el engrandecimiento 

de Acobamba, con el arte vernacular  del Perú profundo.  
  

IV. DE LOS ORGANIZADORES:  

La organización estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Acobamba, mediante la 

designación de una Comisión Central quienes en última instancia resolverán, los aspectos 

no contemplados y discrepancias imprevistas.   

 

V. DE LOS OBJETIVOS:  
 

  5.1.-   OBJETIVO GENERAL   
 Fomentar y Revalorar el Carnaval Acobambino.  

 5.2.-   OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Confraternizar entre los pobladores de las diferentes provincias y regiones a través del 

Carnaval “II HATUN TUSURIKUY ACOBAMBINO”  2018 y otros carnavales del 

interior del País.  

 Intercambiar las Costumbres y bondades entre los participantes en el Encuentro del 

Carnaval.  

 Rescatar y revalorar nuestra identidad cultural de la provincia de Acobamba, 

desarrollando actividades de organización y ejecución con los propios vecinos, visitantes 

e invitados.  

 Conocer y difundir las características de nuestro Carnaval por los diferentes medios de 

Comunicación Local, Regional y Nacional.  

 Mantener viva nuestra cultura andina, como parte de las costumbres ancestrales.  

 

VI. DE LA PARTICIPACIÓN:  
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Participarán Comparsas de las diferentes regiones del país.   

 

 Cada comparsa participara respetando su originalidad, interpretando una costumbre 

verdadera sin adulteraciones, del mismo modo con sus atuendos típicos legados por sus 

ancestros. 

 Las  comparsas deberán confirmar su participación hasta el día jueves 01 de marzo, 

donde se sorteara el orden de participación, además deberá remitir una breve reseña 

histórica del carnaval a interpretar.  

 Las  delegaciones participantes  deberán estar conformados por un mínimo de 10 y un 

máximo de 16 parejas. Sin contar con sus personajes o marco musical típico. 

 Cada participante dispondrá de un máximo de diez  (10) minutos para interpretar la 

danza de carnaval inscrita, para lo cual se efectuará las coordinaciones con la Comisión 

Organizadora. En caso de extenderse cada minuto restara un punto en su calificación. 

 La comunidad que no se encuentre presente a la hora señalada por los organizadores se 

le descontará 5 puntos en puntualidad. 

 Comparsas que no superen los 100 puntos en pasacalle automáticamente serán 

eliminados y ya no participaran en las coreografías. 

 

VII. DE  LA  SEDE Y LA FECHA DEL EVENTO 
    
Sábado 03 de marzo  Se llevara a cabo el gran pasacalle y la concentración será en la 

primera cuadra del jirón Cahuide y la primera cuadra de la calle Armando Revoredo. Luego 

de una breve presentación en el frontis de la Municipalidad el recorrido será por la Av. San 

Martín, hacia el parque Cocharcas, Av. Leoncio Prado, Jirón Dos de Mayo, San Martin 

hacia Manco Capac y luego al parque sucre, seguidamente por la Av. Manuel Cándamo 

concluyendo en el Coliseo PUKLLAY WASI. Haciendo uso de 05 minutos para su 

presentación en la loza deportiva.   
  
Domingo 04 de marzo. - Todas las comparsas de acuerdo al orden de sorteo deberán 

constituirse al estadio Municipal de PILLCOSAY; a participar en el concurso de 

coreografías a partir de la 9.00 a.m.  

   

VIII. DE LOS PREMIOS:   
 
Se considerarán de acuerdo al siguiente orden: 

 

CATEGORIA NACIONAL (regiones del país) 

 

 Primer Puesto : 4 000.00 nuevos soles. 

 Segundo Puesto : 2 000.00 nuevos soles. 

 Tercer Puesto : 1 000.00 nuevos soles. 

 

 

 

CATEGORIA REGIONAL    (provincias de la región) 
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 Primer puesto      :  5 000.00 

 Segundo puesto  :   3 000.00 

 Tercer puesto      :   1 000.00 

 

CATEGORIA PROVINCIAL  (Distritos de Acobamba) 

 Primer puesto      :   3 000.00 

 Segundo puesto  :   2 000.00 

 Tercer puesto      :   1 000.00 

 

CATEGORIA INTERCOMUNIDADES 

 Primer puesto     :   3 000.00 

 Segundo puesto  :   2 000.00 

 Tercer puesto      :   1 000.00 

 

 

IX.  DE LOS JURADOS:   
 La Comisión Organizadora, designará a 3 personas idóneas y versadas de reconocida 

trayectoria artística y folclórica de nuestra región, siendo sus fallos INAPELABLES.  
   Nota: Cualquier tipo de agresión hacia los Miembros del Jurado Calificador, la comparsa 

o grupo será descalificado automáticamente, aun siendo ganadores.  

 

IX. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:    
 

PRIMERA CALIFICACIÓN - pasacalle 

 

Ítem Criterios  Puntuación 

01 Puntualidad  10 puntos 

02 Originalidad e identidad  30 puntos 

03 Interpretación musical  20 puntos 

04 Expresión y realización artística de la 

danza pasacalle (guapeo, alegría, 

uniformidad, originalidad, coreografía, 

desplazamiento). 

30 puntos 

05 Alegoría, personajes, otros 10 puntos 

 

TOTAL 

 

100 puntos 

 

 La calificación es acumulativa para el resultado final.  

 

 

 

 

 

SEGUNDA CALIFICACIÓN - presentación 
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Ítem Criterios  Puntuación 

01 Presentación  10 puntos 

02 Originalidad   10 puntos 

03 Dominio de escenario y coreografía   30 puntos 

04 Expresión corporal y realización 

artística (guapeo, alegría, uniformidad, 

originalidad, coreografía, desplazamiento).  

20 puntos 

05 Interpretación musical canto 

(instrumentos, vestuario y música) 

20  puntos 

06 Mensaje 10  puntos 

 

TOTAL 

 

100 puntos 

 
XI.  DE LAS INSCRIPCIONES:  

 Las inscripciones para participar en el “II HATUN PUKLLAY ACOBAMBINO 

2018” y “II MISKI MIKUY MISTURA” 2018 carnaval de categoría nacional es 

totalmente gratuita; se puede realizar a través de los celulares: 

 -  989205445 

 -  955843058 

 -  975029927 

 -  joseloarana@hotmail.com 

 
 También podrán inscribirse en la oficina del Área de Imagen Institucional III nivel o en la  

Gerencia de Desarrollo Social y Económico Productivo en el II nivel de la Municipalidad 

Provincial de Acobamba.   

 El “II HATUN PUKLLAY ACOBAMBINO 2018” y “II MISKI MIKUY 

MISTURA” 2018. es un encuentro de confraternidad entre los participantes, donde 

se calificará y se  premiará a los mejores.  
 
 
Xii.  DEL ORDEN DE PRESENTACIÓN:    
 Los participantes deberán estar presentes el día sábado 03 de marzo,  para la 

comparsa o pasacalle a partir de las 8:00 de la mañana con su respectiva 

identificación, en el punto de concentración (Jirón Cahuide) La Comisión 

Organizadora al momento les orientará el orden de ubicación de acuerdo a lo 

siguiente:  
 Categoría Intercomunidades  

 Categoría Elencos y talleres de danza 

 Categoría Distrital (provincia de Acobamba) 

 Categoría Provincial (región Huancavelica) 

 Categoría Nacional 

 El día domingo 04 de marzo es la gran presentación en escenario, siendo su 

participación en el estadio PILLCOSAY previo sorteo por categoría y en el orden 

siguiente. 

 Categoría Intercomunidades  
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 Categoría Elencos y talleres de danza 

 Categoría Provincial (distritos de Acobamba) 

 Categoría Regional   (provincias de Acobamba) 

 Categoría Nacional 

 Cada comparsa participante en el evento tiene la obligación de acreditar un 

delegado titular.  

       XIII.-DE LAS SANCIONES:  
  

 Cualquier situación que amenace la integridad física de cualquiera de los artistas 

participantes en el evento, de los Miembros del Jurado y de la Comisión 

Organizadora por parte de integrantes de las delegaciones presentes será 

sancionado con el retiro de su delegación del desarrollo del evento.  

 Cualquier coordinación se realizará con los delegados acreditados.  

 No se permitirá a terceros y/o personas no acreditadas por la Comisión 

Organizadora.  

 Queda prohibido el ingreso a los escenarios de familiares de los bailarines en 

pleno desarrollo del evento, sólo podrán estar los delegados y coordinadores 

debidamente acreditados por la Comisión.  

 Los fotógrafos y filmadores ingresaran a los escenarios de participación de las 

comparsas debidamente acreditadas con credencial visible.  
 Queda terminantemente prohibido realizar actos que van en contra del pudor del público como: 

mostrar desnudez de cualquier participante tanto el menor de edad como el adulto y mostrar 
violencia contra la mujer, delegación que incumpla será descalificado automáticamente sin derecho 
a ningún reclamo. 

XIV.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  
  
 Todos los participantes asumen la responsabilidad de cumplir con las disposiciones 

de las bases desde el momento de su inscripción.  

 Se pone en conocimiento a los profesores de danzas que con la finalidad de cumplir 

estrictamente con los criterios de evaluación, se recomienda al instructor, no 

ingresar junto con los participantes al escenario, tampoco estar dando indicaciones 

durante el concurso, caso  contrario se descontara 5 puntos. 

 Cualquier desorden que pudiera ocurrir en el desarrollo del evento ocasionando 

daños materiales y/o físicos y otros que perjudiquen a la organización, será 

denunciado de acuerdo a Ley.  

 Cualquier punto no contemplado en las bases será resuelto por la Comisión 

Organizadora.  

 

 

                                                               Acobamba,  25 febrero del 2018. 

 

 
 

      La comisión organizadora.  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Nombre de la 

comparsa  

 

 

Lugar a la que 

representa  

 

 

Nombre del delegado  

 

 

N° de celular  

 

 

N° D.N.I. 

 

 

Número de integrantes  

 

 

Categoría  

 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA DANZA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


