
 
VIII.-CRONOGRAMA: 26-27 Junio  

04 julio  GRAN FINAL 
 
FECHA MODALIDAD CATEGORÍAS 

 

26/06 

 
4:00 
p.m. 
 

Marinera – Tondero 

Nivel provincial 
Danzas Peruanas 
Danzas Internacionales 
Canto Criollo 

Infantes Infantil  

Juvenil- Adultos 
Infantes – Juvenil 
Infantil – Adultos 
Juvenil 

 

27/06 
 
4:00 
p.m. 

Marinera – Tondero 
Nivel regional 
Danzas peruanas 
Danzas internacional 

Canto Criollo 

Infantes –Infantil 
Juvenil  - Adultos 
Infantil – Adultos 
Infantes – Juvenil 

Infantil 

 

04/07 
 
4:00 

P.m. 

Tondero y Marinera 

pasan el 50% de cada   
etapa eliminatoria. 
Danzas cuatro grupos de 

mayor puntaje por 
categoría y modalidad 
 

Todas las categorías y 

modalidades 
clasificadas. 
Premiación y Clausura 

del evento 

 
IX.- DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS. 

 
9.1.- El jurado dispone de 20 puntos y la calificación 
puntuará sobre los siguientes criterios, paleta en mano 
para las etapas eliminatorias de 1 a 5 puntos.  

DANZAS:  
 Presentación   

(Originalidad  de la vestimenta, reseña de la 

danza, y autenticidad) 
 Coreografía  (desplazamientos, figuras, dominio 

escénico y coreográfico) 

 Estructura musical (Ritmo, cadencia y compás) 
 Mensaje ( Alegría expresiva, vivencia del tema, 

intención declarada de los bailarines) 

MARINERA Y TONDERO: 
 Presentación y vestimenta   
      (Desplazamiento, pose, naturalidad y elegancia) 

 Naturalidad y espontaneidad  
      (Ejecución coreográfica, creatividad) 
 Coordinación – Comprensión  

      (Armonía, encuentros, zapateos, 
 Estructura musical. 
      (Cadencia, ritmo y compás) 
 Estructura coreográfica ( alegría 

      Coquetería, uso del vestuario, adornos u otros 
      atuendos) 
 

EN CANTO CRIOLLO: 
 Presentación  3 puntos 
 Expresión vocal   8 puntos.(dicción y matices) 

 Mensaje del tema   3 puntos 
 Melodía        3 puntos 
 Compás       3 puntos 

9.2.-El jurado en la fase final  en danzas, marinera y 
tondero otorgará un 5 -4 y 3puntos respectivamente, 
no pudiendo repetir dicho puntaje. 

9.3.- En marinera y tondero, las pistas de baile y las 
piezas musicales serán sorteadas en presencia del 
delegado de la Institución. 

9.4.-El uso de vestimenta es necesario en el concurso, 
pero no será factor determinante en el proceso de 

calificación. 
X.- JURADO- 

10.1.- El jurado estará integrado por personas 
versadas en el folclor nacional e internacional, siendo 
en su mayoría, representantes del I.N.C – Dirección 

Departamental de Piura, su veredicto será inapeable 
bajo todo punto de vista bajo todo punto de vista. 
 

10.2.- Sus integrantes no tendrán relación familiar o 
de enseñanza con ningún participante, debiendo 
quedar imposibilitada su participación como miembro 
del jurado incurso en esta prohibición. El parentesco se 

considera hasta el tercer grado de consanguinidad. 
10.3.- Se elegirá a un Presidente, quien los 
representará 

 
XI.- PREMIACIÓN 
1° PUESTO trofeo de oro – (banda marinera y 

                         tondero) 
2° PUESTO trofeo de plata 
3° PUESTO trofeo de bronce 

 
PREMIOS ESPECIALES 
Mejor traje típico (marinera y tondero) 

Mejor barra1° y 2° puesto para la Institución Educativa 
Pareja simpatía. 
 

 
-------------------          -------------------- 
Blanca Andrade R.           Carlos Ontaneda Z. 
Ase. Actividades                 DIRECTOR 

 
 
  ----------------------------- 

  Rosita Amaya de Moreno 
           APAFA 
 

 

 

XV FESTIVAL 
FOLCLÓRICO ESCOLAR PROVINCIAL 

DE GRUPOS Y/O ACADEMIAS DE 
TONDERO – MARINERA – DANZAS 
PERUANAS E INTERNACIONALES Y 

CANTO CRIOLLO – 
I  CONCURSO REGIONAL DE 

TONDERO Y MARINERA NORTEÑA 

 

Organiza FEDERICO VILLARREAL 
Lugar  Coliseo Petro Perú 

Etapas Eliminatorios 26 y 27 junio 
Gran final 04 de julio 
Calificado por INC. 

 
 
 

 

“Ser ecuánime en la formación artística 

es contribuir con la cultura” 

I.E.P. Federico Villarreal” 



I.-CONVOCATORIA 

La Dirección y el Consejo Directivo de la Institución 

Educativa Federico Villarreal, a través de Asesoría de 
Actividades y Proyección Comunal, fiel a su objetivo de 
promover los valores culturales de nuestro país, 
convoca a los escolares, grupos y/o academias 

amantes del folclor al XV FESTIVAL FOLCLÓRICO  
PROVINCIAL DE DANZAS PERUANAS E 
INTERNACIONALES - CANTO CRIOLLO Y I REGIONAL 

DE TONDERO Y MARINERA NORTEÑA, que se realizará 
en el Coliseo Petro Perú de esta ciudad, para la cual 
cuenta con el Auspicio del I.N.C - Región Grau y la 

Dirección Regional de Educación – COTEF, 
amparándose la R.M 775 – 98 del Ministerio de 
Educación 

 
II.- FUNDAMENTO 
 

La Institución Educativa Privada Federico Villarreal de 
Talara desde 1993, anualmente organiza este 
certamen para lograr el encuentro de los cultores del 

folclor  y de estos bailes, así como investigadores y 
artistas, a fin de relievar nuestros bailes tradicionales. 
El concurso, promueve, preserva y defiende las 
manifestaciones coreográficas y musicales genuinas de 

las danzas nacionales, del tondero y marinera norteña, 
en los estilos peculiares que se practican en los 
pueblos. 

 
Este año La INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO 
VILLARREAL se une a la difusión masiva del Tondero y 

Marinera Norteña y a la preservación de los vestidos 
tradicionales de la región Grau y del Norte  peruano. 
Se unen a esta fiesta cultural folclórica, las Empresas e 

Instituciones de nuestra localidad, además el apoyo 
de: 
 

 Unidad de Gestión Educativa Local Talara. 
 Consejo Provincial de Talara 

 Instituto Peruano del Deporte 
 Cámara de Comercio y Turismo de la provincia de 

Talara- 
 Círculo de  Periodistas Filial Talara. 

 Casa de la Cultura - Talara  
 
 

 
 
 

 

III.- BASES LEGALES 
3.1.- Ley General del Amparo Patrimonial Cultural Nº 
        24047 art. 31 

3.2.- Ordenanza Regional Nº 055 – 2005/GRR-OR 21-
        XI-20004. 
3.3.- Directiva Educativa R.D Nº 008 – 2005/INC 

        Piura-Declarado de Interés Cultural. 
3.4.-  Resolución Directoral Nº  
3.5.- Plan de Trabajo de la I.E.P Federico Villarreal. 

 
IV.- OBJETIVOS 
4.1 Respetar y valorar en nuestra Provincia la práctica 

y el conocimiento de los bailes y danzas peruanas, y la 
difusión de la música, contribuyendo al fortalecimiento 
de nuestra identidad nacional. 
 

4.2. Fomentar la participación libre y espontánea de 
los niños, y jóvenes y estudiantes a través del canto, el 
baile y la danza folclórica. 

 
4.3.- Ofrecer un espectáculo cultural netamente de 
identidad folclórica, propiciando un sentimiento de 

fraternidad y respeto entre estudiantes de las 
diferentes Instituciones de la provincia de Talara y 
nivel Regional, consolidando la paz y la práctica de 

valores. 
 
4.4.-Propender mediante el Festival a la conservación 

y mayor difusión de las manifestaciones del arte 
folclórico nacional su mayor autenticidad dentro del 
marco de la educación nacional. 

 
V.- DE LOS PARTICPANTES 
5.1.- Podrán participar Centros Educativos Estatales y 

Particulares del ámbito de la Provincia de Talara en 
Danzas peruanas e Internacionales y Canto criollo. 
 
5.2.-  En Tondero y Marinera  Norteña, podrán 

participar los educandos de las I.E de la Región Grau, 
siempre que no tengan carácter profesional ni hayan 
obtenido el Primer Puesto de Concursos nacionales del 

Club Grau y Club Libertad de Trujillo, y en los 
Regionales en los que sea  por INC- Región Grau. 
 

5.3.-  Las Instituciones deberán participar en el acto 
inaugural y estar con una hora de anticipación para las 
coordinaciones respectivas.  

 
 
 

5.4. Cada danza a presentar deberá estar formada por 
un mínimo de seis parejas y un máximo de ocho 
parejas. 

5.5.- Las Instituciones Educativas sólo podrán 
participar con una danza por categoría. 
5.6.-Cada Institución participante acreditará a un 

docente como responsable de la delegación. 
5.7.-Las delegaciones participantes deberán 
proporcionar: 

a) Nombre y reseña histórica de la danza (clara y 
concisa) 
b) El tiempo de duración máximo para la ejecución de 

la danza es de 8 minutos. 
c) El acompañamiento no se considera para la 
calificación. 
d) En Danzas, de producirse un empate se danzará 5 

minutos adicionales a un sorteo previo. 
 
VI.- DE LAS INCRIPCIONES 

6.1.- La inscripción debe ser solicitada formalmente, si 
representa a una Institución Educativa  por la Dirección 
de la Institución, en el caso de un grupo o Academia, 

por el Director o representante. Adjuntando la ficha de 
inscripción firmada  y debidamente acreditada la (copia 
de  su DNI, la cual tiene  carácter de Declaración 

Jurada. 
6.2.- En Canto Criollo, los participantes lo harán en 
calidad de solista.  La  interpretación  será de un tema, 

respetando la estructura del mismo 
 
VII.- DE LAS CATEGORÍAS PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 
7.1.-Marinera y Tondero 

Infantes  : Hasta 06 años 11 meses 29 días. 
Infantil    :  De 07 a 12 años 11 meses 29 días. 
Juvenil    :  De 13 a 18 años 
Adultos   :  Mayores de 18 años 

 
7.2- Se considera la edad que la pareja tiene al cierre 
de la inscripción. 

7.3.-En el caso de grupos y/o academias, compiten en 
categoría superior 
7.4.- Danzas Peruanas e internacionales 

Inicial- Primaria – Secundaria y Superior. 
7.5.- En Canto Criollo: 
Infantil – Primaria 

Juvenil- Secundaria 
 

 


