
 

 

 

 

 

 

 

Bases generales 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín 

con matrícula vigente, excepto los ganadores (1er. y 2do. lugar de los Juegos Florales 

2018). 

2. Las categorías habilitadas para este año son: poesía, cuento, ensayo, pintura y danza 

folclórica. 

3. La recepción de trabajos es del 01 hasta 31 de octubre en la Oficina  de Promoción 

de Cultura, Arte y Recreación de la UNSA, sito en el Pabellón de la Cultura (primer piso de 

TVUNSA), excepto en el caso de danza (ver bases por géneros). 

4. La premiación se llevará acabo la última semana de noviembre, como cierre de las 

celebraciones por el aniversario de la universidad. 

5. El jurado, por cada categoría estará compuesto por tres integrantes, artistas 

vinculados a nuestra universidad y, en algunos casos, artistas invitados. 

8. PREMIOS:  

-Los primeros lugares de cada género se harán acreedores a diploma y  S/. 1000 (mil soles). 

-Los segundos lugares, a diploma y S/. 500 (quinientos soles).  

-Las menciones honrosas estarán sujetas al criterio del jurado. 

En danza, los premios para las agrupaciones ganadoras serán:  

Primer lugar: S/. 3.000  (tres mil soles). 

Segundo lugar: S/.  1.500 (mil quinientos soles). 

9. La sola presentación de trabajos a este concurso implica la aceptación de las bases del 

mismo. 

 

 



 

BASES POR GÉNEROS 

  

CONCURSO DE CUENTO  

 

1. El tema es libre. 

2. La extensión mínima es dos carillas y cinco, como máxima. El texto debe estar escrito a 

computadora, en formato A4, letra  Times New Roman, tamaño 12, espaciado interlineado 

de 1,5. 

 

3. Los participantes deberán entregar el trabajo en sobre cerrado donde se indique la 

categoría. El sobre debe contener: 

a. Tres copias del trabajo, firmadas solo con seudónimo. 

b. Otro sobre pequeño cerrado, rotulado solo con el seudónimo, que contenga en su interior 

una hoja indicando el nombre completo del autor, CUI, Escuela Profesional, celular y 

correo electrónico. 

c. El exterior del sobre grande debe indicar el género y seudónimo. 

 

4. PREMIOS:  

-El primer lugar se hará acreedor a diploma y  S/. 1000 (mil soles). 

-El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

-Menciones honrosas: diploma. La consideración a hacer menciones honrosas está 

sujeta a criterio del jurado.  

 

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. No se 

aceptarán entregas a través de correo electrónico. 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO DE POESÍA 

1. El tema es libre. 

 

2. La extensión mínima es de 30 versos y la máxima es de 100 versos, distribuidos en uno 

o más poemas, escritos a computadora, en formato A4,  en letra Times New Roman, 

tamaño 12, espacio interlineado de 1,5. 

 

 

3. Los participantes deberán entregar el trabajo en sobre cerrado donde se indique la 

categoría. El sobre debe contener: 

a. Tres copias del trabajo, firmadas solo con seudónimo. 

b. Otro sobre pequeño cerrado, rotulado solo con el seudónimo que contenga en su interior 

una hoja indicando el nombre completo del autor, CUI, Escuela Profesional, celular y 

correo electrónico. 

c. El exterior del sobre grande debe indicar el género y seudónimo. 

 

4. PREMIOS:  

-El primer lugar se hará acreedor de diploma y  S/. 1000 (mil soles). 

-El segundo lugar: diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

-Menciones honrosas: diploma. La consideración a hacer menciones honrosas está 

sujeta a criterio del jurado.  

 

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. No se 

aceptarán entregas a través de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO DE ENSAYO 

1. El tema es libre. 

 

2. La extensión no debe sobrepasar las cinco carillas, escritas a computadora, en formato 

A4, letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado interlineado de 1,5. 

 

3. Los participantes deberán entregar el trabajo en sobre cerrado donde se indique la 

categoría. El sobre debe contener: 

a. Tres copias del trabajo, firmadas solo con seudónimo. 

b. Otro sobre pequeño cerrado, rotulado solo con el seudónimo, que contenga en su interior 

una hoja escrita a máquina o en computador, con el seudónimo, nombre completo del autor, 

CUI, Escuela Profesional, celular y correo electrónico. 

c. El exterior del sobre grande debe indicar el género y seudónimo. 

 

4. PREMIOS:  

-El primer lugar se hará acreedor a diploma y  S/. 1000 (mil soles). 

-El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

-Menciones honrosas: diploma. La consideración a hacer menciones honrosas está 

sujeta a criterio del jurado.  

 

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. No se 

aceptarán entregas a través de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. El tema es “Arequipa en imágenes”. 

2. Cada participante podrá presentar dos fotografías (como máximo), cuyo tamaño 

debe ser 20 x 30 cm cada una en papel fotográfico y en formato digital JPG en un 

CD (sin comprimir). 

3. Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier cámara, incluso de celular 

siempre y cuando esta sea mayor a 10 megapixeles. 

4. Las fotografías deben ser instantáneas. No se aceptarán aquellas que presenten 

retoques en digital. 

 

5. MODO DE ENTREGA 

a. La (as) foto (os), en ambos formatos, deben ser entregadas en sobre cerrado. 

b. Dentro del sobre grande debe ir un sobre pequeño cerrado que contenga en una 

hoja los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, CUI, celular, Escuela 

Profesional y mail. 

c. En la parte exterior del sobre indicar por escrito el género (fotografía) y el 

seudónimo. 

 

6. PREMIOS:  

-El primer lugar se hará acreedor a diploma y  S/. 1000 (mil soles). 

-El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

-Menciones honrosas: diploma. La consideración a hacer menciones honrosas está 

sujeta a criterio del jurado. 

  

7. La organización se reserva el derecho de la publicación de las obras ganadoras. 

 

8. Los trabajos que no hayan resultado ganadores podrán ser recogidos en un lapso de 

quince días hábiles después de la premiación. Después de esta fecha, la 

organización no se responsabilizará por dicho trabajos. 

 

 

 



 

CONCURSO DE DANZA 

 

De los participantes: 

a. Podrán participar todos los estudiantes agustinos con matrícula vigente 

representando a su Escuela y Facultad. 

b. Cada delegación estará conformada por un mínimo de 6 parejas y un máximo de 8 

parejas. 

c. Por cada Facultad podrán presentarse dos o más delegaciones. En tal caso, se 

realizará unas eliminatorias (primera etapa) donde quedará un solo representante de 

Facultad, que se llevará a cabo la primera semana de noviembre. 

d. En caso de que se presente una sola delegación por Facultad, esta pasará 

directamente a la segunda etapa. 

e. Cada delegación deberá presentar la ficha de inscripción (ver anexo) llenada para 

poder participar. 

f. Cada delegación deberá contar con un representante (algún miembro de la 

delegación) con quien se hará las coordinaciones.  

g. Para la realización del concurso se requiere que se hayan inscrito como mínimo seis 

(6) delegaciones.  

 

 

De las danzas 

 

a. Las danzas a participar serán danzas folclóricas nacionales y regionales. El jurado 

tendrá en cuenta en la etapa de selección (I etapa) que haya un proporcionalidad 

entre nacionales y regionales. 

b. Duración de la danza: cada danza no deberá pasar los 08 minutos desde el ingreso 

hasta la hora de salida, incluyendo estampas y saludos. 

c. Acompañamiento musical: las delegaciones deberán traer la interpretación musical en 

disco compacto CD o USB con buen audio. 

d. El concurso (II etapa) se llevará a cabo la segunda semana de noviembre del presente. 



De Ejecución: 

a. La delegación, a través del representante, deberá hacer llegar (I y II etapa) una 

reseña la danza (200 palabras como máximo) y la grabación del fondo musical en 

CD o USB; oportunamente. 

b. El día del concurso se considerará la puntualidad (15 minutos antes de la hora 

programada). 

c. La delegación deberá presentarse con los trajes apropiados. 

d. La delegación que no cumpla con uno o más de los puntos anteriores, perderá 

automáticamente su derecho a participar. 

 

De la evaluación: 

a. La evaluación se realizará en dos etapas. 

b. La I etapa se realizará si la Facultad presenta dos o más delegaciones, a fin de que 

quede una sola delegación por facultad. En esta etapa, no se calificará el vestuario.  

c. En la II etapa, donde participarán una delegación por Facultad participante, se 

definirán a los ganadores: primer y segundo lugar. Si el jurado lo considera se podrá 

reconocer una mención honrosa. En esta etapa todas las delegaciones recibirán un 

diploma por su participación (salvo las ganadoras, que recibirán premio). 

d. El jurado estará conformado por tres integrantes: el director del Ballet Folclórico, 

un representante de la OPACDR del área de Danza y un representante del Instituto 

de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

e. Criterios de evaluación y puntuación 

Criterios e indicadores de evaluación Puntaje 

Ubicación escénica  

 

25 pts. 

Entrada y salida del escenario. 

Uso y dominio adecuado del escenario. 

Coordinación y desplazamientos coreográficos. 

Coreografía de acuerdo a la danza. 

Interpretación artística 

 

30 pts. 

Expresión facial.  

Expresión corporal. 



Interpretación artística grupal. 

Presentación y vestimenta 

20 pts. 
Presentación de la glosa (reseña). 

Uso de vestimenta tradicional (no califica para la primera etapa). 

Uso de los accesorios de la vestimenta y colocación adecuada de esta.  

Armonía rítmica corporal 

25 pts. 
Coordinación rítmica grupal. 

Coordinación audio-viso-motora. 

Armonía corporal de acuerdo al mensaje de la danza. 

Total 100 pts. 

 

 

11. De los premios para las delegaciones ganadoras: 

a. Primer lugar: Trofeo y S/. 3.000 soles  

b. Segundo lugar: Trofeo y S/. 1.500 soles 

c. La entrega de los premios se llevará acabo el día de la premiación general de los 

Juegos Florales UNSA.  

 

14.  La sola presentación de trabajos a este concurso implica la aceptación de las bases del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

Concurso de Danza 

Juegos Florales UNSA 2019 

 

Ficha de inscripción 

 

Facultad:  

 

 

Escuela:  

 

Danza: 

 

Reseña de la danza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

 

CUI Nombres y apellidos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Datos del delegado: Nombres y apellidos: 

 

Correo electrónico: 

 

Cel.: 

 


