
CONVOCATORIA 

ENTRADA DEL CARNAVAL GRANDE DE SUCRE 2018 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Secretaria Municipal de Turismo y Cultura, la 

Dirección de Cultura y el Comité de Confraternidades, con el fundamental objetivo de recuperar, 

fomentar, preservar el Carnaval Grande Sucrense, convoca a la “ENTRADA DEL CARNAVAL 

GRANDE DE SUCRE 2018“, bajo las siguientes bases: 

 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES: 

Participaran bajo la temática de MITOS Y LEYENDAS DE CHUQUISACA podrán participar todas 

las confraternidades, comparsas, pandillas tradicionales y otras agrupaciones carnavaleras que estén 

previamente inscritas en el comité de confraternidades y registrada su participación para tal 

efecto. 

 

SEGUNDA.- DE LAS CATEGORIAS: 

1. Alegorías Artísticas: 

La temática es de Mitos y Leyendas de Chuquisaca, mostrando ingenio, creatividad y la mecánica de la 

alegoría que podrá ser elaborada artesanalmente y/o con materiales industrial o reciclado, sin sobrepasar 

los cuatro metros de altura, además de ser obligatorio el ingreso de acompañantes debidamente 

uniformados con disfraces carnavaleros que expresen alegría, además de otros elementos, como 

pancartas u otros mensajes sobre la protección del medio ambiente, la preservación del agua, 

contaminación ambiental, consumo moderado de bebidas alcohólicas, prevención de embarazos no 

deseados e ITSs, prevención de violencia y cuidado de la integridad física, rechazo de la cosificación de 

las mujeres, humor sexista entre otros. 

2. Danzas: 

Se tomará en cuenta danzas tradicionales folklóricas representativas del Carnaval Sucrense o 

Chuquisaqueño, al igual que la vestimenta, coreografía, alegría y la música correspondiente. 

3. Pandillas Tradicionales: 

En esta categoría se tomará en cuenta, la vestimenta, coreografía, alegría y la música característica de la 

época del carnaval. 

 

 

 

 



 

TERCERA.- DE LA FECHA, HORA Y RECORRIDO:  

 La entrada del Carnaval Grande se efectuará el domingo11 de febrero a partir de horas 12:00. 

 El recorrido que se establece para la Entrada del Carnaval Grande: Estadio Patria, Av. Germán 

Mendoza, Ladislao Cabrera y Plazuela A. Arce. 

CUARTA.- DE LAS INSCRIPCIONES Y EL PLAZO: 

Las inscripciones están abiertas a partir de la fecha, hasta el miércoles 7 febrero de 2018 a horas 18:00 

impostergablemente. Se deja establecido y para constancia que el orden de ingreso será de acuerdo al 

orden de inscripción; sin embargo, la misma estará organizada por categorías, es decir: ingresaran 

primero Danzas, luego Pandillas y posteriormente Alegorías. 

Cada confraternidad participante, deberá registrar su participación en la Dirección Municipal de Cultura 

(Casa de la Cultura “Simeón Roncal”, calle Argentina  Nº 65)  previamente registrados en el comité de 

Confraternidades debiendo el representante portar la fotocopia de su Cédula de Identidad, una carta de 

acreditación firmada por la directiva de la confraternidad o comparsa, la misma debe acompañar 

información útil como: dirección o zona a la que representa la fraternidad o comparsa , número 

telefónico de contacto, número de integrantes, entre otras, además establecerá al momento de la 

inscripción con claridad el tema elegido en cuanto a Comparsa o  Alegoría de acuerdo a la convocatoria. 

QUINTA.- DEL MENSAJE Y LOS DISTINTIVOS: 

Los participantes debidamente uniformados, deberán distinguirse con el nombre de la agrupación (con 

un pasacalle o cartelón) las categorías(alegorías, danzas y pandillas) que contengan mensajes de 

sensibilización, concientización o prevención, acumularán más puntaje en el proceso de calificación. 

En el caso de la categoría de pandillas, alegorías y comparsas, se presentará una reseña de su propuesta e 

historia de la fraternidad con respaldos fotográficos y/o audiovisuales, en medio impreso y digital, hasta 

el día 07 de febrero hasta las 18:00 en oficinas de la Casa de la Cultura Municipal, en caso de 

incumplimiento la fraternidad perderá automáticamente el 15% de la calificación. 

SEXTA.- DE LAS CONFRATERNIDADES:  

Todas las confraternidades participantes, deberán presentar en forma obligatoria, a su respectiva Ñusta 

de Comparsa, Ñusta Infantil y las Pandillas Tradicionales a su Cholita Carnavalera, el día del recorrido. 



 

SÉPTIMA.- DE LOS INCENTIVOS: 

Categoría Alegorías  

Primer lugar 12.000 Bs. Más Cascarón  de oro 

Segundo lugar 9.000 Bs. Más Cascarón de plata 

Tercer lugar 6.000 Bs. Más Cascarón de bronce 

Cuarto Lugar 4.000 Bs. - 

Quinto Lugar 2.000 Bs. - 

Categoría Danzas 

Primer lugar 5.000 Bs. Más Cascarón de oro 

Segundo lugar 4.000 Bs. Más Cascarón de plata 

Tercer lugar 3.000 Bs. Más Cascarón de bronce 

Cuarto Lugar 2.000 Bs. - 

Pandillas 
Tradicionales 

Primer lugar 5.000 Bs. Más Cascarón de oro 

Segundo lugar 4.000 Bs. Más Cascarón de plata 

Tercer lugar 3.000 Bs. Más Cascarón de bronce 

Cuarto Lugar 2.000 Bs.  

Concurso de banda 

Primer lugar - Más Cascarón de oro 

Segundo lugar - Más Cascarón de plata 

Tercer lugar - Más Cascarón de bronce 

 

OCTAVA.- DEL JURADO CALIFICADOR Y LA CALIFICACION: 

El Jurado Calificador estará constituido por destacadas personalidades cuyo veredicto será inapelable y 

dado a conocerá la Directiva de las Fraternidades del Carnaval 2018, una vez finalizada la actividad. 

El Jurado Calificador se reserva el derecho de declarar desierta cualquiera de las categorías que no 

cumplan con lo establecido dentro de la presente convocatoria. 

Para la calificación se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

Alegorías 

 Originalidad de la temática(Mensaje y tema)  20 % 

 Mecánica e ingeniería     20 % 

 Participación en actividades carnavaleras  20 % 

 Puntualidad           15 % 

 Reciclaje      10 % 

 Reseñas      15% 

 

Danzas: 

 Vestimenta      25 % 

 Mensaje      15 % 

 Coreografía      25 % 

 Participación en actividades carnavaleras  15% 

 Puntualidad      10 % 

 Reseñas      10 % 

 



 

 

Pandillas Tradicionales: 

 Vestimenta      30 % 

 Puntualidad      10 % 

 Participación en actividades carnavaleras  15% 

 Coreografía      25 % 

 Interpretación y mensaje    20 % 

 

Concurso de Bandas: 

 Obra: Repertorio elegido, instrumentación. (Dos canciones típicas carnavaleras y una libre)     25% 

 Técnica: Afinación y ritmo         25% 

 Interpretación: Estilo, musicalidad, manejo dinámico      25% 

 Presentación: Número de integrantes, disposición de instrumentos, vestuario, comportamiento 

coreografía           25% 

 

NOVENA.- DE LAS SANCIONES: 

Funcionarios del G.A.M.S. encargados del evento y el Jurado Calificador, podrán determinar el retiro de 

participantes de las distintas categorías que se encuentren en estado de ebriedad, perturbando el orden 

de la entrada u otras conductas incorrectas como la impuntualidad de los participantes en el punto de 

partida o que los mismos estén creando retrasos y/o alteraciones entre otros. 

DECIMA.- DE LA ENTREGA DE INCENTIVOS: 

La entrega de incentivos se efectuará posterior evaluación de todas las actividades de las Fiestas 

Carnavaleras en acto especial por las Autoridades Municipales. 

Sucre, enero 2018 
 
 
 

  

Informaciones 

Casa Municipal de la Cultura  

Calle Argentina N°65 / Telf. 64-39621º o al 72876158 
 

 

 

 



 

 


