
 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 
BASES DEL CARNAVAL “II HATUN TUSURIKUY ACOBAMBA 2018” 

CATEGORIA INSTITUCIONES Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS 
 

I.-  DE LA  FINALIDAD: 
Es una  actividad artístico – cultural, en la cual los niños menores de 12 años y trabajadores de las diferentes 
instituciones públicas y privadas del distrito de Acobamba, participan en la presente actividad donde se intercambian 
diversas costumbres y tradiciones. 

II.-  MARCO LEGAL: 
- Constitución Política del Perú. 
- Ley Orgánica de las Municipalidades 27972 

III.- DE LA  DENOMINACION: 
El típico encuentro se denomina concurso del carnaval “II HATUN TUSURIKUY ACOBAMBINO 2018”,  

categoría niños menores de 12 años (distrito de Acobamba) y categoría instituciones, el cual se realiza en 
reconocimiento a la formación e identidad que ha cimentado al engrandecimiento  de la provincia de Acobamba con sus 
costumbres y cultura. 

IV.- DE LOS  ORGANIZADORES: 
 El típico carnaval Acobambino, es un evento de carácter cultural de confraternidad que lo celebran los vecinos de  la 
provincia  de Acobamba, representados en esta oportunidad por niños menores de 12 años y los trabajadores de las 
diversas instituciones públicas y privadas, el cual estará organizado por  la  Municipalidad Provincial de Acobamba.  

V.-  DE LOS OBJETIVOS: 
       General 

 Contribuir al fortalecimiento y recuperación de la identidad cultural en sus diferentes manifestaciones en  el  
contexto  nacional,  difundiendo  nuestra  cultura, costumbres,  tradiciones  y  folklore  a  los visitantes a nuestra 
tierra de Acobamba. 

       Específicos. 
 Expresar y difundir nuestra cultura viva, a través de la música, el baile y el juego carnavalesco. 
 Ofrecer a los participantes y visitantes entretenimiento, alegría y belleza artística en sus más ricas expresiones. 
 Degustar de nuestros platos típicos tradicionales como el puchero, el mondongo, el lechón, el teqte, la 

pachamanca, entre otros. 
VI.-  DE LAS INSCRIPCIONES. 

 Cada Agrupación Folklórica deberá presentar obligatoriamente ante la Comisión Organizadora su ficha de 
inscripción respectiva, en ella se indicarán, el tipo de expresión cultural andina (carnavalesca) que representa, la 
cantidad de bailarines que compone su agrupación Folklórica, identificación de su representante legal y 01 
delegado acreditado, dirección y teléfono el mismo que consignará la siguiente información: 
- Las delegaciones asistentes al evento presentarán a la Comisión Organizadora una Monografía 
     (Breve reseña histórica) del Carnaval originario de la localidad a la que representa. 
- El límite de parejas participantes, será 08 como mínimo, 12 como máximo para los niños y para las instituciones 

mínimo 12 y máximo 14; los músicos y personajes será a criterio de las delegaciones. 
- Las  inscripciones  para  participar  en  “II HATUN TUSURIKUY ACOBAMBINO 2018”, es 

totalmente gratuita la misma que viene realizándose en la Gerencia de Desarrollo Social y Económico 
Productivo de la Municipalidad Provincial de Acobamba. 

VI.  DE LOS PARTICIPANTES. 
 El presente encuentro está enmarcado para el ámbito d is t r i ta l  de  Acobamba. Podrán participar todos  los 

n iños  menores  a  12 años  y  todas las instituciones públicas y privadas sin límite de edad que practiquen y 
difundan nuestro folklore y que hayan sido inscritas dentro de los plazos considerados en las bases. 
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CATEGORIA INTERINSTITUCIONES (DISTRITO DE ACOBAMBA) 
 
 Participarán grupos o comparsas de las diferentes instituciones, publicas y privadas del ámbito provincial. 
 La expresión del baile será de acuerdo a la zona a la cual representa la institución participante. 

 Cada grupo o comparsa participará con sus atuendos típicos de su zona, desde el inicio del  “II HATUN 

TUSURIKUY ACOBAMBINO 2018”. 
  
CATEGORIA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS (DISTRITO DE ACOBAMBA) 
 
 Niños menores a 12 años del ámbito del distrito de Acobamba -  Huancavelica. 
 La participación es libre y voluntaria de los niños menores a 12 años que deseen participar, identificados con sus 

respectivos trajes típicos de su zona. 
 Cada grupo o comparsa participaran con sus atuendos típicos de su zona, desde el inicio del  “II HATUN 

PUKLLAY ACOBAMBA 2018” 

-  989205445 

-  955843058 

-  975029927 

-  joseloarana@hotmail.com 

 Todas las agrupaciones deberán contar  con su marco musical en vivo. 
 Deberán participar 4 delegaciones como mínimo para otorgar los premios, caso contrario la comisión resolverá 

con carácter inapelable. 
  

VII.  DEL DESARROLLO DEL EVENTO 
 
 Jueves 01 de marzo – Sorteo de delegaciones. 
     El sorteo se realizará el día jueves 28 de febrero a las   6.00 p.m. en el Auditorio de la Municipalidad Provincial 

de Acobamba. Delegación que no esté presente en el sorteo automáticamente se le asignará el último orden de 
participación en el pasacalle y los subsiguientes. 

 Viernes 02 de marzo - Gran Pasacalle y Concurso de la danza 

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. 

Inmediatamente en el mismo orden se realizara el concurso de coreografías, en la loza.   
 

VIII.  DE LOS JURADOS 
 
 La Comisión Organizadora garantizará la presencia de personas idóneas  conocedoras del arte y cultura de 

los pueblos, con alta solvencia moral como Jurados, a fin de asegurar la imparcialidad y seriedad del evento. 
 El Jurado Calificador es autónomo y su fallo final será inapelable de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecida en las bases. 
 La Comisión Central, analizará el desempeño de los miembros del Jurado, salvaguardando el prestigio de 

la actividad y su proyección a futuro. 
 La Comisión Central tendrá cuidado en la elección de los miembros del jurado, garantizando su independencia 

total con respecto a los participantes deslindando todo tipo de compromisos. 
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IX.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

CRITERIOS PARA EL DIA VIERNES  02 DE MARZO (PASACALLE) 

CRITERIOS PUNTOS 

Puntualidad de la delegación. 10 

Distintivo (Banderola o pancarta) 10 

Originalidad e Identidad ( vestuario y estilo propio) 20 

Expresión y realización artística del baile (Guapeo, alegría, uniformidad, 

coreografía y desplazamiento) 
30 

Alegorías, personajes e interacción con el público. 10 

Interpretación musical (canto y música) 20 

PUNTAJE  PARCIAL (1) 100 

 

CRITERIOS PARA EL EVENTO DIA VIERNES  02 DE MARZO (PRESENTACION EN 

ESCENARIO) 

CRITERIOS PUNTOS 

Puntualidad de los grupos participantes 10 

Originalidad 10 

Coreografía, traje típico y personajes 30 

Expresión corporal y realización artística 30 

Expresión musical (Instrumento tradicional, vestuario y ritmo musical 

carnavalesco) 
20 

PUNTAJE PARCIAL (2) 100 

PUNTAJE FINAL DE CALIFICACION 

CRITERIOS PUNTOS 

PUNTAJE  PARCIAL PASACALLE 100 

PUNTAJE  PARCIAL COREOGRAFIA 100 

PUNTAJE FINAL (3) 200 
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X.  DE LOS PREMIOS ESTÍMULOS. 
      Los premios se otorgarán de acuerdo al siguiente detalle: 
 
CATEGORIA INTERINSTITUCIONES y NIÑOS. 
 

 Primer Puesto : 1 000.00 nuevos soles. 

 Segundo Puesto :     500.00 nuevos soles. 

 Tercer Puesto :     300.00 nuevos soles. 
 

 
XI. D E  LAS SANCIONES. 
 Cualquier situación que amenace la integridad física de los artistas participantes, de los miembros del 

jurado y de la Comisión Organizadora serán sancionados con el retiro de la delegación agresora del 
evento. 

 Cualquier  coordinación  se  realizará  con  los  delegados  acreditados  por  la  Comisión 
Organizadora. 

 No se permitirá a terceros y/o personas no acreditadas por la Comisión Organizadora establecer 
coordinaciones y/o toma de decisiones. 

 Los integrantes de las diferentes organizaciones tanto danzantes como músicos solo podrán participar en 
una sola delegación, caso contrario serán descalificados. 

 Las delegaciones concursantes de los diferentes delegaciones están prohibidos estrictamente utilizar 
objetos que puedan atentar la salud pública tales como: uso de excremento de animales en el juego, 
barro, pintura u otros tóxicos. 

 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. 

XII.  DISPOSICIONES FINALES 
 Cada comparsa asume el compromiso de   respetar las bases y reglamento del presente “II 

HATUN PUKLLAY ACOBAMBINO”. 

 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 y sancionado de acuerdo a Ley. 

 Los aspectos no contemplados en las Bases, serán resueltos por la Comisión Organizadora. 
  

 
Acobamba,  Febrero de 2018. 


