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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL (OGEP) 

P R O Y E C T O: 

“XIV JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 ACTIVIDAD : JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015 

1.2 MODALIDAD : CONCURSOS 

1.3 DIRIGIDO : COMUNIDAD UNIVERSITARIA BASADRINA 

1.4 LUGAR : CIUDAD UNIVERSITARIA 

1.5 FECHA : 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 

1.6 ORGANIZADOR : OGEP Y COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

PRESIDENTE: 

DR. HUMBERTO VARGAS PICHÓN  

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

 

INTEGRANTES COMISIÓN: 

REPRESENTANTES DOCENTES DE FACULTADES ANTE LA OGEP: 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE CIENCIAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 
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PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA OGEP: 

TALLER DE TEATRO: 

Actriz Paulina Raida Callale Tello 

GRUPO FOLKCLÓRICO: 

Lic. Elías Pedro Cárdenas Velásquez 

GRUPO CRIOLLO AFROPERUANO: 

Profesor James Armando Zea Galindo 

TUNA UNIVERSITARIA: 

Profesor Paúl Terense Peláez Alférez 

TALLER DE DANZA: 

Profesora Antonieta Maura Velarde Sánchez 

APOYO ADMINISTRATIVO: 

SAP María Elena Suárez de Freitas Acosta 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Las elevadas expresiones artísticas de nuestra cultura manifestadas a 

través de las danzas, el teatro, el canto, la música, la poesía, las 

costumbres y tradiciones justifican todo tipo de esfuerzo que se pueda 

hacer para revalorarlas y difundirlas. Tenemos la convicción de que 

cultivar al hombre reafirmando su identidad, creatividad y su sensibilidad 

resultan de absoluta importancia para construir la sociedad peruana que 

anhelamos. Con este sustento nuevamente planteamos la realización de 

los XIV Juegos Florales Basadrinos y aspiramos que la respuesta de los 

estudiantes y la comunidad basadrina en general sean ejemplo para una 

juventud con identidad cultural y alta formación humanista. 

 

III. OBJETIVOS:  

a. Cultivar la sensibilidad de los estudiantes por su importancia en la 

formación de los valores. 

b. Contribuir a la investigación, estudio y difusión de las costumbres de 

nuestros pueblos a través de la realización del concurso de danzas, 

rincón peruano y todas las demás disciplinas artísticas en concurso. 
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c. Comprometer a la comunidad basadrina en la práctica y difusión de 

nuestro patrimonio cultural artístico acrecentando la conciencia e 

identidad nacional. 

d. Rescatar y revalorar nuestra expresión cultural a través de la danza, la 

música, el canto, la poesía, la pintura, la fonomímica, las comidas y 

bebidas típicas, los trajes típicos, etc. 

e. Incentivar la confraternidad e integración de la Comunidad Universitaria 

Basadrina: autoridades, docentes, estudiantes y administrativos. 

 

IV. DE LOS PARTICIPANTES: 

4.1 Podrán participar todos los estudiantes universitarios, matriculados en 

el  2015 en las diferentes Escuelas Académico Profesionales (EAP) 

de la UN/JBG. No podrán participar los alumnos que ocuparon el 1° 

puesto en los Juegos Florales del 2014 en las disciplinas 

correspondiente, pudiendo hacerlo en otra disciplina diferente. 

4.2 Las actividades artísticas consideradas en la modalidad de concurso 

son: 

A. TEATRO 

B. RINCÓN PERUANO 

C. DANZA 

D. CUENTO 

E. DECLAMACIÓN 

F. PINTURA 

G. FONOMÍMICA 

H. CANTO NACIONAL 

I. CANTO INTERNACIONAL 

J. DANZA MODERNA 

 

Los alumnos participantes podrán inscribirse en la OGEP con una 

copia de su Carné Universitario o Ficha de Matrícula. 

4.3 Cada Escuela Académico Profesional inscribirá a sus representantes 

en las diferentes disciplinas en concurso, los mismos que serán 
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acreditados por el Director de la Escuela Académico Profesional 

correspondiente. 

4.4 Cada Facultad acreditará un (01) representante docente ante la 

Comisión Organizadora de los XIV Juegos Florales Basadrinos.  

 

V. DE LA ORGANIZACIÓN: 

5.1 La organización de los XIV Juegos Florales Basadrinos estará a cargo 

de la OGEP y una Comisión Presidida por el Jefe de la OGEP; la 

misma que será designada mediante Resolución Rectoral como parte 

de la organización y ejecución de las diferentes actividades del XLIV 

Aniversario Institucional 2015 de la UNJBG, quienes serán los 

responsables directos de esta actividad. 

5.2 Los Docentes y estudiantes delegados integrarán las diferentes 

comisiones apoyando en todo cuanto sea necesario a la Comisión 

Organizadora del evento. 

5.3 El Vicerrector Administrativo y Académico conjuntamente con los 

miembros de la Comisión Organizadora de los XIV Juegos Florales 

Basadrinos 2015  garantizarán la organización, ejecución, evaluación 

y premiación a los ganadores del evento. 

 

VI. DE LA PUNTUACIÓN:  

6.1 Cada disciplina tendrá una puntuación y calificación acorde a la 

naturaleza de la misma y según las Bases del Concurso en cada 

disciplina. 

6.2 Habrá un puntaje otorgado a cada participante en concurso para 

determinar la ubicación del primero al último puesto.  

 

                                                                                                                                                                      

VII. DE LAS INSCRIPCIONES: 

7.1 Cada Escuela Académico Profesional, mediante su Director, se 

encargará de inscribir a los participantes y de las coordinaciones 

necesarias con la Comisión Organizadora. 
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7.2 Las inscripciones se recepcionarán en la Oficina de la OGEP de lunes 

a viernes de 8:00  a 15:00 horas a partir de la fecha de la 

convocatoria. 

7.3 Las inscripciones finalizarán 24 horas antes de realizarse el 

Concurso. 

 

VIII. DEL JURADO CALIFICADOR: s 

8.1 Estará constituido por profesionales especialistas en cada disciplina en 

concurso. 

8.2 El fallo del Jurado Calificador será  INAPELABLE. 

 

IX. CRONOGRAMA: 

9.1 JUEVES 01 DE OCTUBRE DE 2015 

A. TEATRO 

B. RINCÓN PERUANO 

C. DANZA. 

9.2 VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2015 

9.2.1. POR LA MAÑANA: 

A. CUENTO 

B. DECLAMACIÓN 

C. PINTURA 

 9.2.2. POR LA TARDE: 

E. FONOMÍMIA 

F. CANTO  NACIONAL 

G. CANTO  INTERNACIONAL 

 

X. PREMIOS Y ESTÍMULOS  

Premios y estímulos por Disciplinas: 

CONCURSO 1er. Puesto 2do. Puesto 3er. Puesto 

  Teatro Diploma S/.    200.00 S/.   140.00 S/.  120.00 

  Rincón Peruano Diploma S/.    350.00 S/.   200.00 S/.  140.00 

  Danza Diploma S/.    350.00 S/.   200.00 S/.  140.00 

  Cuento Diploma S/.    150.00 S/.    100.00 S/.    80.00 
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  Poesía Diploma S/.    150.00 S/.    100.00 S/.    80.00 

  Pintura Diploma S/.    130.00 S/.    110.00 S/.    90.00 

  Fonomímica Diploma S/.    150.00 S/.    100.00 S/.    80.00 

  Canto  Nacional Diploma S/.    200.00 S/.    130.00 S/.  90.00 

  Canto  Internacional Diploma S/.    200.00 S/.    130.00 S/.  90.00 

   SUB TOTALES  S/. 1 880.00 S/. 1 210.00 S/.  910.00 

TOTAL: Son Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles S/.  4 000.00 

 

XI. DE LA AUTORIZACIÓN: 

 Los XIV Juegos Florales Universitarios Basadrinos 2015, estarán 

autorizados por Resolución  Rectoral y/o Vice-rrectoral, que acredite la 

organización, ejecución y asignación de presupuesto. 

 

XII. DE LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA: 

a. La Inauguración del evento se realizará en la explanada de la 

universidad el día jueves 01 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, con 

la asistencia de las Autoridades Universitarias, Decanos de Facultades, 

Directores de Escuelas Académico Profesionales, docentes y  

administrativos, Federación Universitaria, Centros Federados de 

Facultades y demás miembros de la comunidad universitaria.  

b. La Clausura del Evento se realizará el día viernes 02 de octubre de 

2015, al término del Concurso de Canto Internacional. 

c. En la misma fecha se entregarán los premios estímulo a los ganadores 

en las diferentes disciplinas en concurso. Primero, Segundo y Tercer 

Puesto.  

d. El acto de Clausura estará a cargo del Sr. Rector de la UNJBG o su 

representante, con la presencia del pleno de los participantes, la 

Comunidad Universitaria Basadrina y personas invitadas. 

e. La autoridad universitaria brindará todas las facilidades a los 

trabajadores  de la comunidad universitaria a fin de que participen y 

asistan a los actos de inauguración, desarrollo y clausura, promoviendo 

la integración de la Comunidad Universitaria aplaudiendo y 
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conformando  las barras de cada delegación de sus Escuelas 

Académico Profesionales. 

  

XIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

a. Cualquier punto no contemplado será resuelto por la Comisión 

Organizadora. 

b. Los participantes de cada Escuela se prepararán en las diferentes 

disciplinas en concurso, teniendo muy en cuentas las BASES DEL 

CONCURSO para evitar cualquier contratiempo. 

c. PRESUPUESTO: 

1. Premios y estímulos en Efectivo (1°, 2° y 3° puesto) S/.  4 000.00 

2. Alquiler de Equipo de Sonido (equipo, parlante y otros) y luces S/.     700.00 

3. Servicios de Publicidad (gigantografía y otros) S/.     200.00 

4. Alquiler de sillas, toldos y otros S/.     350.00 

5. Refrigerio y movilidad para jurados e invitados S/.     600.00 

6. Coronación Reyna XIV Juegos Florales S/.    300.00 

  (Corona, Vestido, Banda, Bouquet de Flores) 

7. Movilidad durante el proceso de organización S/.    200.00 

8. Arreglo de escenario S/.    300.00 

9. Apoyo a los estudiantes en el arreglo del Rincón Peruano S/.    800.00 

10. Certificación, Diplomas y premios para la Facultad ganadora S/.    100.00. 

11. Imprevistos S/.     100.00 

                                                                                    TOTAL   S/.  7 650.00 

 

XIV.  APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO: 

 OGIM : Publicidad del evento, registro del evento, filmación y fotos. 

 OLOG : Ambientación y traslado de mobiliario, armado de los stands, 

toldos y otros. 

Tacna, julio de 2015 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN" 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL (OGEP) 

 

XIV  JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015 
 

REGLAMENTO GENERAL 
 

 

Art.01. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

1.1. ACTIVIDAD : XIV JUEGOS  FLORALES  UNIVERSITARIOS 2015 

1.2. MODALIDAD : CONCURSO 

1.3. ORGANIZA : COMISIÓN ORGANIZADORA / OGEP 

1.4. DIRIGIDO A : LA JUVENTUD UNIVERSITARIA UNJBG. 

1.5. FECHA : DEL  01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2015 

1.6. LUGAR : EXPLANADA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

Art. 02. FUNDAMENTACIÓN:  
  

Es función de la Universidad  fomentar  y difundir los valores artísticos 

culturales del Perú y en especial de la Región  de  Tacna. Los XIV  JUEGOS 

FLORALES 2015, es uno de los eventos culturales con trascendencia Local y 

Regional en el cual la juventud de nuestra Universidad participará, 

demostrando su talento en las diferentes actividades artísticas que se 

ejecutarán en dicha evento cultural. Será propicia la oportunidad  para dar  a 

conocer a la comunidad universitaria, y a la comunidad de Tacna, cómo  

nuestra juventud estudiosa trabaja por el desarrollo de nuestra cultura 

popular. 

   

Art. 03. OBJETIVOS:     

 

a. Revalorar  las  costumbres  tradicionales de la música, la danza, artes 

escénicas, artes plásticas y las diferentes formas artísticas  como lenguaje 

y comportamiento  de nuestra cultura popular.                                             

b. Hacer conocer a la comunidad basadrina la existencia  de la riqueza 

cultural como Patrimonio viviente de la región de Tacna. 

c. Mantener vigente nuestro  folklore  y nuestras costumbres. 

d. Conocer  y promover  nuestra  riqueza cultural y hacer extensiva  al 

Turismo regional, nacional e internacional. 

e. Revalorar la cultura popular a través de las expresiones artísticas teniendo 

como objetivo fomentar los valores. 

f. Fomentar la integración e identidad de la juventud  a través de las 

diferentes disciplinas artísticas.  

 

Art.  04.  DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

a. La organización de los XIV JUEGOS  FLORALES  BASADRINOS 

2015, estarán a cargo de una Comisión Organizadora designada por 

Resolución Rectoral, quien será la responsable directa de la planificación 

organización y ejecución de la actividad. 

 

b. Dicha Comisión Organizadora  garantizará la organización, ejecución y 

evaluación del evento, que estará integrado por: 

 

1. El Jefe de la Oficina General de Extensión Universitaria y Proyección 

Social (OGEP) 

2. Un (01) representante Docente de cada Facultad ante la OGEP (total 

07) 
3.  Personal docente y administrativo de la OGEP (Total 06) 

 

c. Es deber de los señores Decanos, Secretarios Académicos, Profesores, 

Coordinadores Representantes de las Facultades ante la OGEP, Centros 

Federados y representantes del Tercio Estudiantil, brindar apoyo, 

asesoramiento, orientación y todas las demás facilidades a los 

participantes que representan a sus EAP. 

 

d. Para efectos de Publicidad, Registro, Filmación y Fotos del Evento, la 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OGIM) brindará el 

apoyo respectivo. 

 

e. Para efectos de ambientación de locales, armado de stands, traslado de 

mobiliario, traslado, armado y desarmado de toldos y otros, etc. La 

Oficina de OLOG, brindará el apoyo necesario. 

       

DE LA PARTICIPACIÓN 

Art. 05. En  los XIV  JUEGOS  FLORALES  BASADRINOS 2015, podrán participar 

todos los estudiantes matriculados en el Año Académico 2015 representando 

a su Escuela Académico Profesional. NO PODRÁN PARTICIPAR LOS ALUMNOS 

QUE OCUPARON EL PRIMER LUGAR EN LOS JUEGOS FLORALES 2014 EN LA 

DISCIPLINA CORRESPONDIENTE, PUDIENDO HACERLO EN OTRA DISCIPLINA. 
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Art. 06. Las actividades artísticas consideradas en la modalidad de concursos son: 
 

A. TEATRO F. PINTURA  

B. RINCÓN PERUANO G. FONOMÍMICA  

C. DANZA NACIONAL H. CANTO NACIONAL  

D. CUENTO I. CANTO INTERNACIONAL  

E. POESÍA J. DANZA MODERNA 

 

Art. 07. Cada Escuela Académico Profesional (EAP) con el Visto Bueno del 

Director(a) inscribirá a sus representantes, indicando cada una de las 

actividades en que participará. 

 

Art.08. Cada Escuela deberá acreditar a un (01) delegado estudiante, el cual será 

responsable y anfitrión de la delegación de cada Escuela, preocupándose por 

la participación de sus compañeros en las diferentes disciplinas en concurso 

cumpliendo y respetando las Bases del Concurso. 

 

 

DE LA PUNTUACIÓN 

 

Art. 09. En cada disciplina en concurso se determinará la ubicación desde el primero 

hasta el último puesto, según el puntaje obtenido de los criterios a evaluarse 

en cada disciplina. 

 

Art. 10. El puntaje  que determine el ranking de ubicación  del primero al tercer 

puesto será por acumulación de los puntos obtenidos en cada disciplina en 

Concurso. 

 

Art. 11. Se considerarán ganadores de las actividades artístico-culturales interescuelas 

de la UNJBG (Primero, Segundo y Tercer Puesto) a los estudiantes que 

hayan acumulado el mayor puntaje en cada disciplina. 

 

Art.12. El puntaje que se otorgará a las Escuelas que no participen en determinadas 

disciplinas será de “CERO” (00).  

 

 

DE LA PREMIACIÓN 

 

Art. 13. Se otorgará  premios  estímulo en efectivo, diplomas y Resoluciones de 

reconocimiento a los participantes que ocuparan los tres Primeros Puestos en 

cada caso, según el siguiente cuadro: 

 

                                              PREMIOS Y ESTÍMULOS  
CONCURSO  1er. Puesto 2do. Puesto 3er. Puesto 

  Teatro Diploma S/.       200.00 S/.         140.00 S/.    120.00 

  Rincón Peruano Diploma S/.       350.00 S/.        200.00 S/.    140.00 

  Danza Diploma S/.       350.00 S/.        200.00 S/.    140.00 

  Cuento Diploma S/.       150.00 S/.        100.00 S/.     80.00 

  Poesía Diploma S/.       150.00 S/.        100.00 S/.     80.00 

  Pintura Diploma S/.       130.00 S/.        110.00 S/.     90.00 

  Fonomímica Diploma S/.       150.00 S/.        100.00 S/.     80.00 

  Canto  Nacional Diploma S/.       200.00 S/.        130.00 S/.     90.00 

  Canto  Internacional Diploma S/.       200.00 S/.        130.00 S/.     90.00 

  SUBTOTALES   S/. 1 880.00 S/. 1 210.00     S/. 910.00 

TOTAL: Son Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles  S/. 4 000.00 

 

Art. 14. Los ganadores  de los tres  primeros puestos por disciplina, se harán 

acreedores de los premios estímulo otorgados por la UNJBG y con 

autorización de la Alta Dirección. 

 

Art 15.   La premiación se realizará en el ACTO DE CLAUSURA a realizarse el día 

viernes 02 de octubre de 2015 al finalizar el concurso de Canto 

Internacional. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art 16. Los concursantes deberán estar presentes en el momento del desarrollo de las 

actividades artísticas. En caso de NO presentarse serán descalificados por 

abandono y su calificación será de CERO (00). 

 

Art.17. Cada actividad en concurso estará sujeta a sus bases reglamentadas. 

 

Art.18. Las inscripciones serán a partir de la fecha de convocatoria hasta  24 horas 

antes de la fecha del concurso de 08:00 a 15:00 horas, lugar: (OGEP) Oficina 

General de Extensión Universitaria y Proyección Social (Concha 

Acústica/Ciudad Universitaria). 

 

Art. 19. Las fechas y orden de participación en cada disciplina, se regirá de acuerdo a 

las bases reglamentadas por la Comisión Organizadora. 
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BASES  DEL CONCURSO POR CADA  ACTIVIDAD 
 

 

BASES DEL CONCURSO TEATRO 
 

 

I. OBJETIVOS 

 

1.1. Promover e incentivar el talento teatral del estudiante basadrino. 

1.2. Apoyar las cualidades actorales, la creatividad y la dramatización de los 

estudiantes basadrinos. 

 

II. REQUISITOS 

2.1. La fecha de inscripción será de veinticuatro (24) horas antes del Concurso 

en la OGEP. 

2.2. Los requisitos de la inscripción son los siguientes: 

a) La relación de estudiantes participantes con su Ficha de Matrícula. 

b) Libreto de la obra de Teatro. 

 

III. PARTICIPANTES 

3.1. Se aceptan en la inscripción a un solo representantes por Escuela de las 

Facultad. 

3.2. Los que requieran música, estarán a su disposición la consola del equipo de 

sonido preparado para este evento. Pueden usar CD. 

3.3. La escenografía, vestuario o utilería, correrá a cuenta de los participantes. 

3.4. Los participantes deberán estar una (01) hora antes para el sorteo de su 

presentación. 

3.5. La duración de cada presentación escénica será un máximo de diez (10) 

minutos. 

IV. JURADO CALIFICADOR 

4.1. El Jurado Calificador estará integrado por tres (03) personas conocedoras 

de teatro, críticos, Directores o Actores de la localidad. 

4.2. El fallo del Jurado calificador es inapelable.  

 

V. DE LA CALIFICACIÓN 

5.1. Mensaje.- Es claro y resalta lo valioso de la identidad nacional y promueve 

los valores universales.  

5.2. Vocalización y expresión.- Voz clara y adecuada a la expresión de los 

personajes. 

5.3. Expresión corporal.- Gestos, movimientos del cuerpo de acuerdo al 

personaje.  

5.4. Uso del espacio.- Distribución logística de uso dramático, creativo delos 

personajes. 

5.5. Construcción del Personaje: Cada actor (riz) logrará definir las 

características físicas, psicológicas y sociales del personaje.  

5.6. Escenografía y utilería: Imaginación, creatividad en los recursos que se 

empleen en la puesta escénica.  

 
VI. DISPOSICIÓN FINAL 

Cualquier caso no contemplado en las Bases será dilucidado por la Comisión 

Organizadora. 

 

 

 

 

 

 

10 Puntos 

20 Puntos 

10 Puntos 

20 Puntos 

20 Puntos 

20 Puntos 
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BASES DEL CONCURSO RINCÓN PERUANO 
 

 

I. OBJETIVO 

 

 Incentivar a que los estudiantes representen escénicamente un lugar típico del Perú 

identificando sus costumbres, historia, música, danza, comidas y bebidas. 

 

II. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 

1. Se podrán inscribir en el concurso "RINCON PERUANO", a partir de la fecha de 

Convocatoria hasta 24 horas antes de la fecha del Concurso, en la oficina de 

OGEP (Concha Acústica / Ciudad Universitaria) de 08:00 a 15:00 horas. 

Un día antes de la fecha del Concurso, a las 12:00 horas en la OGEP, se estará 

realizando el sorteo de los lugares que ocuparán las ramadas. 

2. Los requisitos de participación serán los siguientes: 

a.-  Nombre de los alumnos que integren la delegación. 

b.-  Número o código de matrícula. 

c.-  Nombre de los docentes que participan. 

d.-  Nombre de la Escuela Académico Profesional que representa. 

e.-  Título del tema a representar. 

 

III. TEMA: Presentación de una ramada con Gastronomía Típica del Perú, bebidas 

típicas, trajes típicos, flora, fauna, paisajes, etc. 

 

IV. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todas las Escuelas Académico Profesionales representadas por 

alumnos matriculados en el Año Académico 2015 de la UNJBG. 

 

V. PRESENTACIÓN 

 

a. Los concursantes deberán presentar la ramada con los ambientes característicos 

del lugar típico del departamento que representan, música o instrumentos del 

lugar, comidas típicas. 

b. La atención será con el vestuario típico de la zona a representar. 

c. El material a utilizarse será provisto y bajo la responsabilidad de cada EAP. 

d. Breve reseña histórica tipeada en papel bond A-4, letra arial, tamaño 12, a 

espacio y medio, en donde se considere todos los aspectos que presentan los 

participantes y animación o locución pertinente. 

 

VI. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

a. El Jurado Calificador estará conformado por tres (03) miembros, los mismos 

que serán nombrados por la Comisión Organizadora. 

b. El Jurado emitirá su fallo el mismo día del Concurso. El resultado será 

inmediatamente notificado a los Concursantes. 

c. El Jurado es el único facultado para la calificación de los participantes. 

d. El fallo del Jurado es INAPELABLE. 

 

VII. DE  LA CALIFICACIÓN 

 

7.1 Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Presentación y la atención   40  PUNTOS 

b. Características oriundas del lugar   20  PUNTOS 

c. Originalidad (ambientación)   20  PUNTOS 

d. Reseña histórica del lugar   20  PUNTOS 

   TOTAL            100  PUNTOS               
 

7.2 Se establecerá un orden de mérito de acuerdo al puntaje por el Jurado 

Calificador. 

 

VIII. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

La Comisión Organizadora de los XIV JUEGOS FLORALES BASADRINOS 

2015, procederá a la descalificación automática del grupo por las siguientes  

causales: 

 

a. Que alguno de los participantes no pertenezca a la EAP que representa. 

b. Presentar una ramada por terceras personas. 

c. Por incumplimiento de las Bases del Concurso. 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

 

a. Cualquier caso no contemplado en las Bases será dilucidado por la Comisión 

Organizadora. 

b. Se sugiere a los diferentes participantes, que al final del Concurso ofrezcan en 

venta sus platos típicos, para que puedan degustar todo el público asistente, a 

manera de agenciarse de fondos para solventar gastos. 
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BASES DEL CONCURSO DE DANZAS  PERUANAS 
 

 
I. DE LOS OBJETIVOS 

 

1.1. Difundir nuestros valores culturales de formación 

1.2. Fomentar nuestra identidad cultural nacional, conociendo y practicando la 

danza: autóctona, popular y mestiza. 

1.3. Incentivar la confraternidad e  integración  de  la Comunidad Universitaria: 

docentes, estudiantes  y  administrativos.                                                                                                                    

1.4. Orientar la práctica artística cultural con fines estrictamente pedagógicos y 

de formación profesional con calidad y sensibilidad social. 

 

II. DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Podrán participar todos los estudiantes universitarios, matriculados en las 

diferentes EAP de la UNJBG, integrando el elenco que la represente. 

 

III. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

 

3.1. DE LAS INSCRIPCIONES 

 

A. Cada Escuela Académico Profesional (EAP) se encargará de inscribir al 

elenco participante y de las coordinaciones necesarias con el ente 

organizador (OGEP). 

B. Las inscripciones se recepcionarán en la OGEP en horario de 8:00 a 

15:00 horas, de lunes a viernes. 

C. Cada EAP presentará el expediente de su representada con los 

siguientes datos: 

 Nombre de la Danza. 

 Nómina de danzarines con sus respectivos códigos de matrícula. 

 Escuela Académico Profesional a la que representa 

 Testimonio o reseña histórica de la Danza. 

 Nombre del Delegado 

D. El plazo máximo para las inscripciones será hasta las 24 horas antes de 

la fecha de realización del Concurso. 

 

 

 

 

 

3.2. DE LA EJECUCIÓN DEL CONCURSO 

 

A. El Concurso se realizará el día jueves 01 de octubre del año en curso a 

partir de las 12:00 horas en la explanada de la Universidad, frente al 

monumento de nuestro patrono. 

B. El orden de ingreso al escenario de baile se determinará por sorteo una 

hora antes de iniciarse el Concurso. 

C. El tiempo máximo para ejecutar una Danza será de 05 a 08 minutos 

D. Coreografía: Desplazamiento, figuras  coreográficas (dominio de 

escena, fluidez danzaría) 

E. Vestuario: Se considera la indumentaria (originalidad, autenticidad). 

F. Escenografía: Recreación del ambiente. 

G. El tiempo máximo para ejecutar una Danza será de ocho (08) minutos. 

H. Cada elenco deberá presentar obligatoriamente como mínimo 12  

parejas de danzarines. 

I.    Cada  Escuela Académico Profesional presentará una Danza diferente. 

J. El acompañamiento musical será libre (conjunto o CD) 

K. Los grupos concursantes deberán estar en el lugar del evento una hora 

antes de iniciarse el Concurso. 

L. Si la naturaleza de la Danza así lo requiere, podrán participar sólo 

varones o sólo  mujeres. 

M. Antes de iniciarse el Concurso se hará la presentación de todas las 

Delegaciones en el mismo escenario con sus respectivas barras. 

 

3.3. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

A. El Jurado Calificador será designado por la comisión organizadora . 

B. El Jurado estará conformado por tres (03) profesionales entendidos en 

la especialidad. 

C. NO PODRAN INTEGRAR el Jurado Calificador aquellos profesores 

responsables de la preparación de las Danzas. 

D. El fallo del Jurado Calificador será  INAPELABLE. 

E. El Jurado Calificador sólo se limitará a evaluar y calificar a cada grupo 

participante. 
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3.4. DE LOS CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 

Para efectos de evaluación y calificación se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

A. Mensaje.- Sensibilidad y plasticidad que demuestran los participantes 

(expresión corporal, interpretación, mensaje de la danza). 

B. Coordinación: Armonía de los pasos, (movimientos corporales y 

coreográficos). 

 

3.5. DEL PUNTAJE A OTORGARSE 

 

 Cada criterio de evaluación tendrá un valor de 25 puntos, haciendo un  total 

de100 puntos por Jurado: 

 

  CRITERIOS PUNTAJE 

A. Mensaje  40  Ptos. 

B. Coordinación y Ritmo  20  Ptos 

C. Coreografía  20  Ptos. 

D. Vestuario       20  Ptos. 

                                      TOTAL         100  PUNTOS           

 

 DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS 

Se otorgarán premios y/o estímulos en orden de mérito respetando los 

resultados consecuencia de la calificación hecha por el Jurado. 

        

3.6. DISPOSICIÓN FINAL 

 

Cualquier punto no contemplado en las Bases, será resuelto  por la 

Comisión Organizadora. 

 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO 
 

 

I. OBJETIVOS 

 

1.1. Incentivar la creación  literaria en los estudiantes de la Universidad 

Nacional "Jorge Basadre Grohmann”. 

1.2. Difundir los trabajos de creación literaria de la juventud  basadrina. 

 

II. REQUISITOS  DE INSCRIPCIÓN 

 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

a) Nombre del alumno 

b) Número o código de matrícula 

c) Nombre de la Escuela Académico Profesional a la que representa 

d) Dirección 

e) Teléfono 

f) Título del tema a presentar 

g) Seudónimo 

h) Sólo podrán presentar un solo trabajo. 

 

III. TEMA 
 

 El tema a presentar para los géneros de CUENTO SERÁ  LIBRE. 

 

IV. PRESENTACIÓN 

 

4.1. Los concursantes deberán enviar sus originales por triplicado y en un sobre 

cerrado a la dirección siguiente: 
 OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN 

SOCIAL (OGEP) - Concha Acústica / Ciudad Universitaria. 

4.2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No se podrán presentar obras 

que hayan participado o hayan sido premiadas en otros concursos. 

4.3. Los textos no deberán exceder de 05 hojas,  papel tamaño A-4, letra arial  

tamaño 14  y a doble espacio. 

4.4. En sobre aparte y cerrado, deben hacer constar los siguientes datos: 

A.- Nombre del alumno 

B.-  Código de matrícula 

C.- Nombre de la Escuela Académico Profesional a la que representa 

D.- Dirección 

E.- Teléfono 

F.- Título del tema a presentar 

G.- Seudónimo 

 

4.5.  Los sobres serán rotulados de la siguiente manera: 

Señores: 
OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN 

SOCIAL (OGEP) - Concha Acústica / Ciudad Universitaria. 

Organizadores de los XIV JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015 

CONCURSO CUENTO. 

CIUDAD.- 
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4.6. Solo se podrá enviar un Cuento por autor y por Escuela. 

4.7. Los trabajos ganadores serán publicados. Al participar en el Concurso, el 

autor cede derechos de publicación a la Comisión Organizadora, en este 

caso la OGEP. Cada vez que se publique se citará el nombre del autor. 

 

V. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

5.1. El Jurado Calificador estará conformado por tres (03) miembros, los 

mismos que se nombrarán por la Comisión Organizadora de los XIV 

JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015. 

5.2. El Jurado emitirá su fallo el mismo día del concurso del año en curso. 

5.3. No podrá ser miembro del Jurado Calificador, aquella persona que tenga 

vínculo o relación alguna con alguno de los participantes. 

5.4. El Jurado es el único facultado para la calificación de los trabajos 

presentados y para la interpretación de estas bases. 

5.5. El fallo del jurado es INAPELABLE. 

 

VI. DE LA CALIFICACIÓN 

 

6.1. Para efectos de calificación se tomará en cuenta los siguientes Criterios: 

a. Originalidad  20  PUNTOS 

b. Estilo   10 PUNTOS 

c. Creatividad  10  PUNTOS 

d. Mensaje   10 PUNTOS 

 TOTAL 50 PUNTOS 

6.2. El orden de mérito del primero al último puesto se establecerá según 

puntaje obtenido otorgado por el Jurado Calificador.   

 

VII. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

7.1. La Comisión Organizadora de los XIV JUEGOS FLORALES 

BASADRINOS 2015, procederá a descalificación automática por las 

siguientes causales: 

a.  Que alguno de los participantes no pertenezca a la Facultad que 

representa. 

b.  Al comprobar que el participante no esté matriculado en el Año 

Académico 2015. 

c.  Por incumplimiento de las Bases del Concurso. 

 

 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

 

8.1.  Cualquier caso no contemplado por la comisión, será dilucidado o 

aclarado por la Comisión Organizadora. 

8.2.  Todos los trabajos serán publicados en el Boletín que emitirá la OGEP 

 

 

 

 

BASES  DEL CONCURSO DE DECLAMACIÓN 

 
I. OBJETIVOS 

 

1.1. Incentivar, fortalecer y desarrollar la expresión oral y la creación literaria 

en los estudiantes de la Universidad Nacional "Jorge Basadre 

Grohmann". 

1.2. Difundir los trabajos de creación literaria oral de la juventud basadrina. 

 

II. REQUISITOS  DE INSCRIPCIÓN 

 

2.1. Los requisitos de participación serán los siguientes: 

 

a. Nombre del alumno 

b. Número o código de matrícula 

c. Nombre de la Escuela Académico Profesional a la que representa 

d. Dirección 

e. Teléfono 

f. Título del tema a presentar 

g. Seudónimo 
 

III. TEMA 

 

 El tema a presentar para los géneros de DECLAMACIÓN SERÁ LIBRE. 
 

IV. PARTICIPANTES 

 

a. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el Año Académico 

2015 de la Universidad Nacional "Jorge Basadre Grohmann". 

b. Los participantes deberán concursar con un Poema inédito o de autor 

Regional, Nacional o Universal. 
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V. PRESENTACIÓN 

 

5.1. Media hora antes del Concurso para el sorteo. 

5.2. Si desean podrán utilizar pista para el musical. 

5.3. Los concursantes deberán enviar sus originales por triplicado y en un 

sobre cerrado a la dirección siguiente: 

OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL (OGEP) - Concha Acústica / Ciudad 

Universitaria 

CONCURSO DE DECLAMACIÓN 

Ciudad.- 

 

VI. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

6.1. El Jurado Calificador estará conformado por tres (03) miembros, los 

mismos que se nombrarán por la Comisión Organizadora de los XIV 

JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015. 

6.2. El jurado emitirá su fallo el mismo día del concurso del año en curso. 

6.3. No podrá ser miembro del Jurado Calificador, persona que tenga 

vínculo o relación alguna con alguno de los participantes. 

6.4. El jurado es el único facultado para la calificación de los trabajos 

presentados y para la interpretación de estas bases. 

6.5. El fallo del jurado es INAPELABLE. 

 

VII. DE LA CALIFICACIÓN 

 

7.1. Para efectos de calificación se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

 a. Presentación y Memoria 10  PUNTOS 

 b. Voz y dicción  10  PUNTOS 

 c. Interpretación y mímica 20 PUNTOS 

 d. Mensaje 10 PUNTOS 

  TOTAL 50 PUNTOS 

7.2. El orden de mérito del primero al último puesto se establecerá según 

puntaje obtenido otorgado por el Jurado Calificador.   

 

VIII. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 
 

La Comisión Organizadora de los XIV JUEGOS FLORALES 

BASADRINOS 2015, procederá a descalificación automática por las 

siguientes causales: 

 

a. Que alguno de los participantes no pertenezca a la Escuela Académico 

Profesional que representa. 

b. Al comprobar que el participante no esté matriculado en el Año 

Académico 2015. 

c.    Por incumplimiento de las Bases del Concurso. 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

 

9.1. Cualquier caso no contemplado en las Bases, será dilucidado o aclarado 

por la Comisión Organizadora. 

9.2. Todos los trabajos serán publicados en el Boletín que emitirá la OGEP. 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE PINTURA 
 

I. OBJETIVOS 

 

1.1. Cultivar el arte de la pintura a nivel institucional con participación  de 

todos los jóvenes talentos en dichas disciplinas. 

1.2. Lograr la participación de estudiantes que cultiven estas artes 

representando a su EAP. 

II. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

2.1. Las inscripciones se realizarán, en la OGEP (Concha Acústica/Ciudad 

Universitaria), de 8:00 a 15:00 horas; debiendo presentar hasta un 50% de 

avance de cada obra. 

2.2. Los requisitos de participación serán los siguientes: 

a) Nombre del alumno y código (cada alumno debe estar matriculado en 

el presente Año Académico). 

b) Nombre de la Escuela Académico Profesional a la que representa 

c) Título del tema a presentar 

d) Breve explicación del contenido de la pintura 

e) Seudónimo 

2.3. Los temas a presentar serán firmados con el seudónimo del alumno 

participante y en sobre cerrado. 
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III. TEMA 

 

El tema a presentar deberá ser alusivo a la Universidad y/o a la ciudad de 

Tacna. 

 

IV. PARTICIPANTES 

 

4.1 Podrán participar hasta dos (02) alumnos por EAP.  

4.2 Los participantes presentarán su bastidor sólo con el dibujo, hasta 

cuarentiocho (48) horas antes del Concurso y deberán concluirlo en el 

lugar de calificación que será en la fecha final del concurso. 

 

V. MEDIDAS Y MATERIALES 

 

5.1. Las medidas serán de un pliego de cartulina de 35 x 45 cm. o bastidor con 

tela ó cartón de la misma medida. 

5.2. La técnica es libre. Temperas acrílica o mixta, óleo, acuarelas. Cartulina, 

lienzo  

 

VI. PRESENTACIÓN 

 

6.1. El cuadro a presentar deberá  llevar indefectiblemente la firma en el 

anverso de uno de los miembros de la comisión organizadora. 

6.2. Deberá presentar un sobre cerrado con el seudónimo incluyendo datos 

personales. 

 

VII. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

7.1. Los trabajos a la hora de presentar en la OGEP, serán sellados y firmados 

en el anverso, requisito sin el cual quedan descalificados los mismos. 

7.2. El Jurado Calificador estará conformado por tres (03) miembros, los 

mismos que serán nombrados por la OGEP. 

7.3. El Jurado Calificador es el único que está facultado para la selección, su 

fallo es INAPELABLE. 

7.4. No podrá ser miembro del Jurado Calificador, persona que tenga vínculo 

o  relación alguna con alguno de los participantes. 

 

VIII. DE LA CALIFICACIÓN  
 

 Para la calificación se tomará las siguientes pautas: 
8.1. Originalidad                             10 PUNTOS 

8.2. Dominio de la técnica                20 PUNTOS 
8.3. Temática – mensaje                   20 PUNTOS 

         TOTAL        50  PUNTOS 
8.4. Se calificará desde el 1° al último puesto y tan solo los tres (03) primeros 

puestos, se harán acreedores a premios en Efectivo, según lo estipulado 
en el Reglamento General de los Juegos Florales 2015. 

8.5. La premiación que se otorgue a cada puesto se ajustará a lo estipulado en 
el Art. 13° del Reglamento General de la Comisión Organizadora de los 
XIV JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2015. 

 

IX. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

La Comisión Organizadora, procederá a la descalificación automática del 

Participante  por las siguientes causales: 

a.- Que alguno de los participantes no pertenezca a la EAP que representa. 

b.- Al comprobar que el participante no está matriculado en el Año Académico 

2014. 

c.- Modificación y/o cambio del cuadro visado por el Jurado Calificador. 

d.- Presentar un trabajo concluido. 

e.- Por indisciplina o incumplimiento de las Bases del Concurso. 

 

X. DISPOSICIÓN FINAL 

 

Cualquier caso no contemplado en las Bases, será absuelto o aclarado por la 

Comisión Organizadora. 

 

BASES DEL CONCURSO DE FONOMÍMICA 
 

I. OBJETIVOS 

 

1.1. Permitir que los participantes expongan sus habilidades en la 

Fonomímica, proyectando sus cualidades en la expresión corporal y 

gestual. 

1.2. Promover e incentivar al estudiante para el talento  en la fonomímica. 

1.3. Apoyar las cualidades de los estudiantes dentro del contexto cultural 

nacional. 

 

II. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

2.1. La fecha de inscripción será hasta 24 horas antes del concurso del año en 

curso, en la OGEP (Concha Acústica/Ciudad Universitaria). 
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2.2. Los requisitos de inscripción son los siguientes: 

a) Nombre del alumno 

b) Número de matrícula 

c) Nombre de la Escuela Académico Profesional a la que representa 

d) Género  a interpretar 

e) Tema y autor 

f) CD o acompañamiento musical en vivo del tema a fin de que el marco 

musical que acompañe al concursante pueda preparar los arreglos. 

 

III. PARTICIPANTES 

 

3.1. Podrán participar uno o más representantes por cada E.A.P. matriculados 

en el Año Académico 2015. 

3.2. El participante o participantes deberá(n) presentarse por lo menos con una 

(01) hora  de anticipación en el local de actuación (Concha Acústica - 

Ciudad Universitaria). 

 

IV. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

4.1. El Jurado Calificador estará conformado por tres (03) miembros, los 

mismos que serán reconocidos representantes de las instituciones 

artísticas y culturales de la localidad. 

4.2. Los Jurados son los únicos facultados para la calificación e interpretación 

de las Bases. 

4.3. El fallo del Jurado Calificador es INAPELABLE. 

 

 

V. DE LA CALIFICACION 

 

Para la calificación se tomarán los siguientes aspectos: 

A.  Vestuario   25  PUNTOS                                      

B.  Dominio Escénico   25  PUNTOS 

C.  Caracterización física del    25 PUNTOS 

      artista imitado 

D.  Expresión Corporal   25  PUNTOS 

                                TOTAL 100  PUNTOS 

 

 

 

 

VI. MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

 

La Comisión Organizadora de los XIV JUEGOS FLORALES BASADRINOS 

2015, procederá a la descalificación automática del participante por las 

siguientes Causales: 

 

6.1. Que el participante no pertenezca a la EAP o no esté matriculado en el 

Año Académico 2015. 

6.2. Si existiese suplantación por otro participante 

6.3. Por indisciplina de alguno de los participantes al no acatar las 

disposiciones de las Bases. 

 

VII. DE LA PREMIACIÓN 

 

 Se premiará a los ganadores del Concurso de Fonomímica que ocupen el 

primero, segundo y tercer  puesto. 

  

VIII. ETAPA DEL CONCURSO 

 

Se realizará en dos Etapas, siendo la Primera Etapa (Semifinal) el 01 de 

octubre  y la Segunda Etapa (Final) el 02 de octubre de 2015. 

 

IX. DISPOSICIÓN FINAL 

 

Cualquier caso no contemplado en las bases, será dilucidado o aclarado por la 

Comisión Organizadora. 

 

______________________________________________________________ 

 
BASES DEL CONCURSO DE CANTO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 

I. OBJETIVOS 
 
1.1. Promover e incentivar al estudiante para el canto nacional e internacional. 
1.2. Apoyar las cualidades de los estudiantes dentro del contexto cultural 

nacional e internacional. 
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II. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
2.1. La fecha de inscripción será hasta 24 horas antes del concurso del año en 

curso, en la OGEP (Concha Acústica/Ciudad Universitaria). 
2.2. Los requisitos de inscripción son los siguientes: 

A. Nombre del alumno 
B. Ficha de matrícula (copia) 
C. Nombre de la Escuela Académico Profesional a la que representa 
D. Género musical 
E. Tema y autor 
F. CD del tema a fin de que el marco musical que acompañe al 

concursante pueda preparar los arreglos de canto nacional e 
internacional. 

 
III. PARTICIPANTES 

 
3.1. Podrá participar un (01) alumno matriculado en el Año Académico 2015. 
3.2.  Las EAP podrán participar con un (01) representante. 
3.3. El acompañamiento musical será con pista musical del participante y/o 

marco musical propio. 
3.4. El participante antes de empezar el evento deberá presentarse por lo 

menos con una (01) hora  de anticipación antes de empezar el evento en 
el local de actuación (Concha Acústica UNJBG). 

 
IV. DEL JURADO CALIFICADOR 

 
4.1. El Jurado Calificador estará conformado por tres (03) miembros, los 

mismos que serán reconocidos representantes de las instituciones 
artísticas y culturales de la localidad. 

4.2. Los jurados son los únicos facultados para la calificación e interpretación 
de las bases. 

4.3. El fallo del Jurado Calificador es INAPELABLE. 
 
 

V. DE LA CALIFICACIÓN 
 
 Para la calificación se tomarán los siguientes aspectos: 
 

A.- Presentación    10  PUNTOS 
B.- Calidad interpretativa    25  PUNTOS 
C.- Dominio Escénico    15  PUNTOS 
D.- Técnica vocal    25  PUNTOS 
E.- Ritmo y Compás    25 PUNTOS 

                      TOTAL        100  PUNTOS 

 
5.1. MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

 
La Comisión Organizadora de los XIV JUEGOS FLORALES 
BASADRINOS 2015, procederá a la descalificación automática del 
participante por las   siguientes causales: 
a.- Que el participante no pertenezca a la EAP o no esté matriculado en el 

Año Académico 2015. 
b.-  Si existiese suplantación por otro participante. 
c.- Por indisciplina de alguno de los participantes al no acatar las 

disposiciones de las Bases. 
d.- Por no presentarse a la hora indicada. 
 

VI. DE LA PREMIACIÓN 
 
Se premiará a los ganadores del Concurso de Canto Nacional e Internacional 
que ocupen el Primer, Segundo y Tercer Puesto. 

  
VII. ETAPAS DEL CONCURSO 

 
Se realizará en dos Etapas, siendo la Primera Etapa (Semifinal) el Jueves 01 de 
octubre y la Segunda Etapa (Final) el Viernes 02 de octubre de 2015. 

 
VIII. DISPOSICIÓN FINAL 

 
Cualquier caso no contemplado en las Bases, será dilucidado o aclarado por la 
Comisión Organizadora. 

 

 
Tacna, Julio de 2015 

 

LA  COMISIÓN  ORGANIZADORA 


