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BASES DEL CONCURSO Y SALUDO “QHASWAY INGENIEROS 2022” 

I. OBJETIVO GENERAL: 

Este concurso tiene como principal finalidad desarrollar un saludo a nuestro Colegio de Ingenieros 

del Perú por su aniversario, que al celebrarse también el mes jubilar de nuestra ciudad imperial 

del Cusco; fomentemos, promovamos y difundamos la cultura inmaterial andina por medio del 

Folklore que se practica en las comunidades campesinas, distritos, provincias de la Región del 

Cusco, a través de la difusión y promoción en el proceso de fortalecer la identidad cultural de 

nuestro pueblo. 

 
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Saludo cultural a nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. 

 Fortalecer la importancia de nuestra cultura viva como parte de la identidad cultural. 

 Normar la realización del concurso y saludo “QHASWAY INGENIEROS 2022”, fomentando la 

participación y desarrollo organizativo de todos los Capítulos y colegas de nuestro Ente 

Deontológico. 

 Incentivar y estimular los lazos de amistad, fraternidad, unión, integración y espiritualidad de sana 

competencia entre las diferentes delegaciones participantes. 

 
III.  ORGANIZACIÓN: 

 

Estará a cargo del Comité organizador reconocido por la Directiva del Colegio de Ingenieros del 

Perú C.D. Cusco, con el apoyo de todas las Juntas Directivas de los Capítulos. 

 
IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Convocatoria para inscripción 
y publicación de bases 

  Viernes, 13 de mayo 2022 
Redes sociales y 
grupos. 

Inscripción de capítulos Del 13 al 31 de mayo 2022 
Imagen Institucional 
CIP-Cusco. 
Comité Organizador 

Día del concurso Sábado, 04 de junio 2022 Local CIP-Cusco. 

Pasacalle ganadores Plaza de 
Armas del Cusco en el Desfile 
Cívico de Saludo al Cusco 

Miércoles, 22 de junio 2022 Desfile CIP-Cusco. 
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V. CRITERIOS DE LA INSCRIPCION Y PARTICIPACION: 

 

Podrán participar en el concurso, grupos de las siguientes delegaciones: 

 Una delegación representante de cada Capítulo del CIP C.D. Cusco, integrado por ingenieros (a) 
habilitados que pertenecen al Capítulo. 

 La inscripción para participar en el concurso será totalmente GRATUITA. 

 Solo se permitirá ingresar al escenario a los músicos y danzarines. 

 No se permitirá el uso de insumos tóxicos, fuego, ni cuchillos en el escenario de presentación. 

 Se anunciará con anticipación la presentación de cada danza. 

 Las delegaciones autofinanciaran sus gastos de participación. 

 Cada grupo de participantes deberá acreditar un(a) delegado(a) encargado de realizar las 
coordinaciones con el Comité Organizador y presentantes del CIP CUSCO, también al momento 
del sorteo para el orden de participación. 

 Todas las delegaciones deberán presentar o enviar con anticipación un resumen de la Reseña 

Histórica de su agrupación y danza (originalidad, vestimenta, coreografía), hasta un día antes del 

concurso.  

 La delegación o Capitulo que no entrega la reseña se le descontará 5 puntos de su puntaje 

acumulado. 

 Las delegaciones serán integradas por la cantidad de 5 parejas como máximo. 

 El sorteo para el orden de representación se realizará un día antes de la presentación al concurso 

y comunicada a los delegados. 

 
VI. DE LOS REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION: 

 

 Las agrupaciones participantes podrán estar presentes en el local del concurso dos horas antes 

del inicio programado para evitar contratiempos. 

 Delegación que no se encuentre presente a la hora señalada por el Comité organizador se le 

descontará 10 puntos. 

 

VII.  DE LA DURACION DE LAS PROPUESTAS: 

 

Cada delegación dispondrá de 10 minutos como máximo para interpretar la danza y la música que 
será interpretado por un grupo musical con instrumentos típicos. 

VIII. CRITERIOS DE CALIFICACION PARA LAS DANZAS: 
 

Se calificarán los siguientes aspectos: 

 
DE LA PRESENTACION: 

 El orden de participación será mediante sorteo. 

 Las delegaciones que no se presenten en su turno de participación en el Concurso o Escenario, 
previa realización de 3 llamadas por parte del animador lo podrán hacerlo al final de la 
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presentación, con descuento de 10 puntos del total acumulado. 
 
DEL JURADO CALIFICADOR Y CONTROL DEL TIEMPO: 
 

 El Jurado calificador estará integrado por personas reconocidas y dedicadas al estudio, difusión 
del Folklore Nacional, Regional y Local, con verificación de un representante del Comité de Ética 
del Colegio de Ingenieros del Cusco. 

 El tiempo de ejecución de la danza será de 10 a 12 minutos como máximo, la cual será 
contabilizado desde el inicio de la danza, pasado el tiempo permitido se les cortará el sonido del  
escenario. 

 El control de tiempo estará a cargo de los organizadores con o sin presencia de los delegados 
respectivos. 

 La calificación será realizada por 3 Jurados en el escenario principal. 

 El promedio final será revelado desde el estrado principal al final del concurso. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 
 

El calificativo como máximo será 100 puntos distribuidos de la siguiente manera. 

 
 

ITEM CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

1 PRESENTACIÓN: Puntualidad   y visión del conjunto. 20 Puntos 

 
2 

COREOGRAFÍA: Variedad de figuras, evoluciones y 
desplazamientos de la danza, uniformidad de movimientos, 
armonía de pasos y equitativo acorde a la danza. 

 
30 Puntos 

3 VESTUARIO: Originalidad, uniformidad y  autenticidad. 25 Puntos 

 
4 

MENSAJE: Interpretación artística, alegría, fuerza, dominio, 
coquetería, comprensión de parejas y naturalidad respetando la 
forma, estilo de los actores. 

 
25 Puntos 

                                                                                                                         TOTAL                      100 PUNTOS 
 

 

LOS PREMIOS Y ESTIMULOS: 
 

 1er lugar  
 2do lugar  

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 Todos los participantes asumen la responsabilidad de cumplir con las disposiciones de las bases 

desde el momento de su inscripción. 

 Cualquier punto no contemplado en las bases será resuelto por la comisión organizadora. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 


