
               

 

CONCURSO PROVINCIAL DE DECLAMACIÓN POÉTICA 2021 POR EL BICENTENARIO 

NACIONAL Y EL CXCVII ANIVERSARIO DE LA GLORIOSA BATALLA DE JUNÍN 

 

BASES 
 

I. FINALIDAD: 
 

El presente tiene la finalidad de normar la participación y el desarrollo del “Concurso Provincial de 
Declamación Poética”, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario y el CXCVII Aniversario de la 
Gloriosa Batalla de Junín”, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Junín en coordinación 
con la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, cuyo objetivo es promover la participación de los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la población junina para fomentar el arte de la declamación 
poética como un medio de expresión de la oratoria que estimule y fortalezca la identidad cívico-patriótica, 
el pensamiento crítico-reflexivo y creativo, así como el desarrollo de capacidades comunicativas y 
actitudinales. 
 

II. ORGANIZA: 
 

2.1. Municipalidad Provincial de Junín y la Unidad de Gestión Educativa Local Junín. 
2.2. Sub Comisión Organizadora: 

 Presidente: Mg. Saúl Miquias Victorio Hurtado, Director de la UGEL Junín. 
 Coordinador de Organización: Lic. William Untiveros Acuña, Jefe de AGP - UGEL Junín. 
 Miembro: Gabriela Aurelia Blanco Luna, Regidora de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

III. OBJETIVOS: 
 

3.1. Rendir un justo homenaje por el “Bicentenario Nacional y el CXCVII Aniversario de la Gloriosa 
Batalla de Junín” afirmando la identidad local, regional y nacional. 

3.2. Promover e incentivar la práctica de la declamación poética en niños(as), adolescentes, jóvenes y 
adultos de la provincia de Junín, como un medio efectivo de comunicación de ideas, pensamientos 
y sentimientos. 

 

IV. ALCANCE: 
 

4.1. Participan niños, niñas y adolescentes menores de 18 años del ámbito de la provincia de Junín. 
 

V. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 
 

Las categorías de participación son las siguientes: 
 

N° CATEGORÍAS EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

1. Categoría “A” 03 a 05 años de edad 

2. Categoría “B” 06 a 11 años de edad 

3. Categoría “C” 12 a 17 años de edad 
 

Los participantes portarán su Documento Nacional de Identidad (DNI), para su participación y contrastar 
a la categoría que pertenece. 

 
VI. JURADO CALIFICADOR: 

 

El Jurado Calificador, estará conformado por tres miembros idóneos de reconocida trayectoria profesional 
en la declamación poética y serán designados por la Comisión Organizadora. 
 



               

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 

7.1. Inscripción: 
 

Las inscripciones de los participantes de las diferentes categorías se realizarán en el Área de 
Educación de la Municipalidad Provincial de Junín y en el Área del Área de Gestión Pedagógica 
de la UGEL Junín, adjuntando: 
 

a) Ficha de Inscripción (Anexo 01) 
b) Copia del Poema 
c) Autorización para la grabación en video y fotografías de menores de edad (Anexo 02) (Siendo 

todos los participantes menores de edad, la ficha de autorización deberá ser firmada por el 
padre o madre) 
 

La fecha límite para la inscripción, es el día lunes 02 de agosto de 2021. 
 

7.2. De la ejecución: 
 

El evento se llevará a cabo el día miércoles 04 de agosto de 2021, a partir de las 9:00 a.m. de 
manera presencial y sin público en el local “Rosa Merino” de la Municipalidad Provincial de Junín. 
 

7.3. Requisitos: 
 

a. El participante puede disponer de elementos que considere conveniente para resaltar el 
escenario. 

b. El participante puede emplear el atuendo o vestuario, así como la música de fondo que 
considere pertinente, sin embargo son aspectos que no influyen en la calificación. 

c. Se declamarán poemas de autores locales, regionales o nacionales. 
d. El poema debe guardar relación con el lema motivador el “Bicentenario Nacional y CXCVII 

Aniversario de la Gloriosa Batalla de Junín” 
e. La presentación debe tener una duración máxima de 5 minutos. 
f. El participante deberá presentarse con el poema registrado en la inscripción. 
g. El participante debe contar con su ficha de autorización, para la filmación, fotografiado y 

derechos de reproducción (en caso de ser menor de edad, la ficha de autorización deberá ser 
firmada por el padre o madre) 

h. Al inicio de la declamación cada participante deberá mencionar su nombre, categoría, 
Institución Educativa u organización que representa y el título del poema a declamar. 

i. El puntaje máximo será de 100 puntos. 
j. Si el participante se excede en el uso del tiempo se descontará 3 puntos al calificativo total. 

 

7.4. De los premios y premiación: 
 

La Municipalidad Provincial de Junín, será la encargada de proveer los premios para los 
participantes que resulten ganadores por cada categoría de participación. 
 

a) PRIMER LUGAR: Tablet, medalla de oro y diploma. 
b) SEGUNDO LUGAR: Estante, medalla de plata y diploma. 
c) TERCER LUGAR: Premio sorpresa, medalla de bronce y diploma. 
 

La proclamación de los ganadores y la premiación se realizará  en mismo escenario, 
inmediatamente después de la presentación de todos los participantes y consolidada los puntajes 
brindados por los miembros del Jurado Calificador. 

 
7.5. Fallo del Jurado Calificador: 

 

El Jurado Calificador, estará compuesto por personas de reconocida trayectoria en la declamación 



               

poética y su fallo será INAPELABLE. 

 
7.6. Criterios de Evaluación: 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Presentación 
y creatividad 

Respeta el orden de presentación, asiste con 
puntualidad al evento con indumentaria que 
caracteriza a la provincia de Junín, utilización de 
recursos estilísticos (fondos musicales, instrumentales 
entre otros) 

20 

Expresión 
oral 

Emplea una adecuada entonación de voz que 
concuerda con el sentido del poema, voz audible, 
timbres de voz, respiración e inflexión de voz, énfasis, 
pausas, ritmo, dicción y fluidez en el dominio de la 
lengua castellana. 

30 

Dominio del 
escenario 

Utiliza la expresión corporal o recursos no verbales 
(gestos y mímica) que concuerda con el sentido del 
poema. Demuestra seguridad, personalidad, fuerza 
emotiva y se desplaza con naturalidad. 

30 

Mensaje 
El mensaje del poema promueve valores y es alusivo 
al Bicentenario Nacional y al CXCVII Aniversario de la 
Gloriosa Batalla de Junín. 

20 

TOTAL 100 

 

7.7. De las sanciones: 
 

Serán descalificados en cualquiera de los siguientes casos: 
 

a) No presentarse al certamen. 
b) Negarse a continuar o abandonar el certamen. 
c) Por inconducta del público o barra que lo acompañe. 
 

VIII. DISPOSICIONES FINALES: 
 

 El fallo del Jurado Calificador será inapelable. 
 Los asuntos no contemplados serán definidos en el acto por los miembros del Jurado Calificador. 
 La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 
 Los premios serán entregados en la fecha establecida por el Comité Organizador. 

 

 
Junín, 21 de julio de 2021. 



               

 

ANEXO 01 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

Apellidos y nombres:  N° DNI:  

Institución Educativa:  

Grado de Estudios:  Categoría:  

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Lugar:  Distrito:  

 
 

2. DATOS DEL POEMA: 

Título:  

Autor:  

 

3. DATOS DEL PADRE, MADRE O APODERADO(A): 

Apellidos y nombres:  

N° DNI:  Teléfono / Celular:  

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Domicilio:  

Lugar:  Distrito:  

 
 
 
 
 

 

                                                                                             Firma del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

ANEXO 02 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN VIDEO  

Y FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD 

 
 

Yo, ___________________________________________________ , identificado (a) con DNI Nº ______________ 
padre, madre, tutor(a) o apoderado(a) del estudiante _________________________________________________ 
identificado con DNI Nº ________________ otorgo mi consentimiento a la Municipalidad Provincial de Junín y a la 
Unidad de Gestión Educativa Local Junín, para la edición, uso o la reproducción del material de video, fotografías 
o grabaciones de voz e imagen del mencionado participante, sin restricción de tiempo y a la ubicación geográfica 
en donde se pueda distribuir el referido material. 

 
La presente autorización se otorga a fin de que el uso del material de video, fotografías o grabaciones de voz del 
participante, se utilicen principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos 
impartidos por la Municipalidad Provincial de Junín y la Unidad de Gestión Educativa Local Junín. Asimismo, se 
me ha informado que el referido material será recopilado dentro de la cobertura audiovisual de las actividades 
educativas realizadas por la Municipalidad Provincial de Junín y la Unidad de Gestión Educativa Local Junín para 
los fines que se indican en este documento. 

 
He recibido una copia de este formulario de autorización. 

 

 
Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal: 
 

__________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________ 
                      Firma del padre/madre o tutor/tutora legal                                   Huella digital 

 

 
Dirección: __________________________________________________ 

 
Teléfono /o celular: _______________________ 
 
En la ciudad de Junín, ________ de _____________________ de 2021.  
 
 
Base Legal:  
 

Según lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales y en su Reglamento de la Ley Nº 
29733, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 
 
 


