EDUCACION CULTURA Y DEPORTE – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

BASES DEL I CONCURSO VIRTUAL DE VILLANCICOS
“UNA CANCION DE NAVIDAD”
I.

FINALIDAD
Las presentes Bases tienen por objeto reglamentar los aspectos
generales sobre el I CONCURSO VIRTUAL DE VILLANCICOS “UNA
CANCION DE NAVIDAD” no se aceptarán reclamos posteriores por
desconocimiento del presente documento.
Para los aspectos no contemplados en el presente documento se
aplicará el mejor criterio dispuesto por la organización.
II.

OBJETIVO

Comunicar un mensaje alusivo a la fiesta, además de ser un medio
por el cual se expresa sentimientos y emociones, a pesar de la
situación en la que nos encontramos debido al Covid 19.
Brindar espacios de confraternidad y unión entre las niñas y niños
de las diferentes asociaciones de nuestro distrito respetando el
distanciamiento social.
Promover el arte y la cultura donde demuestren sus habilidades
nuestros niños y niñas de nuestro distrito de La Joya.







III.

ORGANIZA

Municipalidad distrital de La Joya
IV.

TEMA

La participación en el I CONCURSO VIRTUAL DE VILLANCICOS
NAVIDEÑOS “UNA CANCION DE NAVIDAD” 2020, se realizara con la
presentación de de 6 a 8 integrantes como máximo.
V.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones de los participantes es de mínimo 6, máximo 8
integrantes de las edades de 6-12 años.
a) Las inscripciones de los participantes se realizaran de manera
virtual donde remitirán los siguientes datos más sus fotos y videos
al correo prensa.mdlj@gmail.com.
Nombres y apellidos
Dni
Nro de celular
Indicar la dirección domiciliria en la que reside en el distrito la
joya.
b) Para mayor información comunícate al 912703090
c) Descarga las bases en el siguiente link.
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VI. DESARROLLO DEL CONCURSO
1. El concurso se llevara a cabo por asociaciones de vivienda.
2. El concurso tendrá una duración aproximada de 2 semanas donde
se iniciara el 01 día de diciembre del 2020 hasta el jueves 10 de
diciembre serán las inscripciones.
3. La calificación se realizara
I ETAPA:
Del viernes 11 al martes 15 de diciembre
II ETAPA:
Miércoles 16 y 17 de diciembre
4. La premiación se hará el día 18 de diciembre del 2020.
5. Escogeremos 1 grupo ganador por sector 1 grupo ganador por todo
el distrito.
6. Sobre el formato del video, debe ser mp4, webm o uno similar,
considerando en la grabación la calidad del audio.
7. Al inicio de la grabación del video deberá mencionar nombres y
apellidos, indicar la dirección domiciliaria que reside en el distrito la
joya.
8. Los participantes deberán mantener todos los protocolos de
bioseguridad según indica la ley.
9. Dicho video se enviara al correo prensa.mdlj@gmail.com desde el día
11 hasta el día 15 de diciembre.
10.
Se precisa que se premiara por el video.
11.
PRIMERA ETAPA: Quien tenga más likes en sus fotos y videos
publicados en la página de la municipalidad será el ganador (se
tomara en cuenta solo los likes del video).

12. SEGUNDA ETAPA: Mediante un jurado calificador se hará la
evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACION
Canta con entusiasmo
Vocalización y entonación clara
Buena postura para la entonación
Respetar todos los protocolos de bioseguridad
VII.

ETAPAS DE EJECUCION

I ETAPA:
Inscripciones y envió de fotos y videos
 Fecha: del 1 de diciembre al 10 de diciembre del 2020
 Correo electrónico: prensa.mdlj@gmail.com
Ejecución del concurso (presentación de videos en el Facebook de la
Municipalidad)
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Fecha: del 11 de diciembre al 17 de diciembre del 2020.
Facebook de la Municipalidad.
La calificación de los likes se admitirán hasta el día 15 de
diciembre del 2020.
Se elegirá 1 grupo ganador por zona y 1 ganador general donde
el día 18 de diciembre con un jurado calificador se hará la
premiación.

II ETAPA:


Se hará una visita presencial a cada asociación de cada una se
escogerá 1 ganador por zona y con un jurado calificador se
elegirá 1 ganador general de cada una de las asociaciones.

VIII. PREMIACIÓN
N°
01
02

PUESTO
1er puesto
por zonas
1er puesto
General

PREMIOS
EQUIPOS PORTATILES
BICICLETAS

IX. CRITERIOS DE VALORACION
CRITERIO
Canta con entusiasmo
El volumen es lo suficientemente alto para ser
escuchados por todos.
Presenta buena postura al entonar la canción
X. JURADO
 Será el público en general que ingrese a la página de facebook de la
municipalidad distrital de la joya y coloque un like en las fotos y video que
más le guste.
 El puntaje totalizado obtenido por cada uno de los participantes es
inapelable
 De lo cual se escoge 1 grupo ganador por zona y un grupo general con un
jurado calificador.
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XI.
LA JOYA

LA CANO
SAN ISIDRO

EL TRIUNFO

LA FLORIDA

SECTORIZACION:
LOS GIRASOLES
PUEBLO LIBRE
PRIMAVERA
UPIS VILLA LA JOYA
LOS MILAGROS
LA VISTORIA II
LOS LAURELES
LAS PALMERAS
LA ESTRELLA (CAMAL LA JOYA)
LOS NARANJOS
CESAR GARRIDO LECCA
EL VALLECITO
LAS MERCEDES
GUADALUPE I
SEÑOR DE LA JOYA
EL MIRADOR LA VICTORIA
EL PANORAMICO
URBANIZACION VILLA HRMOSA
HUERTEROS DEL PUEBLO TRADICIONAL
SAN LUIS LA CANO
ALTO LA CANO
ASENTAMIENTO 1
ASENTAMIENTO 2
VILLA HERMOSA
PARAISO
EL CHAPARRAL
MARCO JARA
LOS ROSALES
LA VICTORIA
BUEN JESUS
VILLA SAN JUAN
SAN PEDRO Y SAN PABLO
EL 48
CRISTO REY
PARAISO
HEROES ANONIMOS
LOS ANGELES
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