
CONVOCATORIA 

ENTRADA CARNAVAL DE ANTAÑO CON LA JUVENTUD DE SIEMPRE 2018 

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

Dirección de Cultura, en coordinación con Radio La Plata, en Homenaje al 75 aniversario de Radio 

La Plata, impulsora de las tradiciones y costumbres de su pueblo; convocan a participar de la Décimo 

Octava versión, de la entrada del “Carnaval de Antaño con la Juventud de Siempre 2018”, bajo 

las siguientes bases: 

ANTECEDENTES 

Algunos elementos de nuestro carnaval de antaño: 

Interpretada por estudiantinas, sicuris y bandas, preservar la auténtica música del carnaval sucrense 

(cuecas, bailecitos, pasacalles, bandos musicales y otros) 

La Batalla de las flores (desfiles de carrosas) 

Juego de galanteo con cascarones perfumados con agua de cedrón y asar, misturas y serpentinas. 

Comparsas (uniformadas a la usanza de otras épocas con antifaces, cascos y otros) 

Confite (de maní, almendra, ajonjolí, coco rallado y arveja), sándwich de palta, pasta de hígado, pan y 

locoto. 

Casas de madrina y padrino  

Fiestas de mascaradas  

El Chauchi, a pedido de los niños el carnavalero lanza monedas al aire 

El Q´epiri, que carga latas de cascarones 

Las composiciones de frases y estrofas con contenido satírico, burlesco  

La gastronomía carnavalera (saice, asado de chancho y el picante de pollo) 

El cóctel de tumbo, guayaba, anisado y leche de tigre  

 

PRIMERO.-De los objetivos 

Objetivo General: 

 

Recuperar, revalorizar y preservar las características del auténtico Carnaval de Sucre,con el propósito 

de convertir a la ciudad en la capital del Carnaval de Antaño de Bolivia con fines turísticos y 

culturales, en base a las tradiciones y las buenas costumbres de la población participante. 



Objetivos Específicos: 

-Rescatar la calidad, identidad y la tradición musical del carnaval de Antaño (Estudiantinas y Sicuris) 
-Rescatar y preservar la gastronomía, la vestimenta e incentivar el juego con flores (batalla de las flores), 

cascarones con agua de cedrón o perfumados, como parte del respetuoso galanteo. 

-Fortalecer la imagen cultural y turística de la ciudad de Sucre. 

- Impulsar el disfrute y la celebración del carnaval en sana alegría y sin excesos. 

 

SEGUNDO.-De los Participantes 

Podrán participar personas de instituciones públicas o privadas, instituciones militares, asociaciones, 

juntas vecinales, centros de adultos mayores, estudiantes y profesores de unidades educativas, 

universitarios, institutos de formación profesional, residentes de provincias y/o capitales de 

departamento, representando el carnaval de su región. 

TERCERO.- De las Categorías 

1. CARROZAS (BATALLA DE LAS FLORES) 

Deberán representar esta manifestación de siglos pasados a lo largo de todo el trayecto con flores, 

mixtura, serpentinas y perfumes, desde una carroza o alegoría, realzando la tradición cultural de 

antaño. 

 

2. ESTUDIANTINAS  

 

Deben estar integradas por artistas que interpreten música auténtica del carnaval sucrense, pudiendo 

incluir composiciones nuevas, como recopilaciones de compositores, utilizando instrumentos como 

la guitarra, mandolina, charango, quena, concertina, acordeón que alegre al público durante el 

trayecto. Queda terminantemente prohibido incorporar equipos de sonido, instrumentos de 

percusión y otros que distorsionen la originalidad de las Estudiantinas. Durante el recorrido podrán 

cantar, realizar coreografías y motivar la participación al público asistente al Carnaval de Antaño; 

aspectos que serán tomados en cuenta en la calificación del concurso. Por otra parte aquellas 

Estudiantinas contratas para brindar servicios artísticos durante la Entrada de Antaño, no serán 

consideradas dentro del concurso; las estudiantinas concursantes de manera obligatoria acompañarán 

aquellas comparsas que no cuente con el apoyo de música. 

 

3. COMPARSAS ADULTOS MAYORES 

Los participantes tendrán que tener al menos 60 años cumplidos, a su vez deberán representar a una 

comparsa de la ciudad, con trajes y danzas típicas del carnaval sucrense. Las comparsas podrán 

realizar coreografías durante su recorrido, cantos, y motivar la participación al público asistente al 

Carnaval de Antaño; aspectos que serán tomados en cuenta en la calificación del concurso. 

 

4. COMPARSAS PROVINCIAS Y /O CAPITALES DE DEPARTAMENTO 

Los participantes podrán mostrar las costumbres y tradiciones del carnaval de su región, las cuales 

pueden estar acompañadas por alegorías, danzas, canciones y trajes típicos de su lugar de origen. 

Queda terminantemente prohibido incorporar equipos de sonido. 

 



CUARTO.-De las Inscripciones: 

Se recibirán inscripciones a partir de la fecha hasta el día07de febrero a Hrs. 19:00 en las oficinas de 

Radio La Plata, calle Avaroa Nº 472. La inscripción es totalmente gratuita. 

Reunión de coordinación el día viernes 09 de febrero a Hrs. 18:00 en Casa Municipal de la Cultura. 

QUINTO.- De la Realización y el Recorrido 

La entrada será el día sábado 10 de febrero a Hrs. 9:00 am., la concentración será en la zona del 

Guereo, para luego recorrer la calle Calvo hasta la Plaza 25 de mayo, prosiguiendo por la calle 

Arenales, plaza Libertad, calle Kilómetro 7, hasta llegar al Rosedal y concluyendo en la Plaza Aniceto 

Arce, Ex Estación donde se encontrará el palco de honor. 

SEXTO.- De los Incentivos 

1. CARROZAS 

(BATALLA DE LAS 

FLORES) 

 

Primer lugar 3.000Bs. Más cascarón de oro 

Segundo lugar 2.000Bs. Más cascarón de plata 

Tercer lugar 1.000Bs. 
Más cascarón de bronce 

2. ESTUDIANTINAS 

Primer lugar 4.000Bs. Más cascarón de oro 

Segundo lugar 3.000Bs. Más cascarón de plata 

Tercer lugar 2.000Bs. Más cascarón de bronce 

3. COMPARSAS 

ADULTOS MAYORES 

Primer lugar 3.000Bs. Más cascarón de oro 

Segundo lugar 2.000Bs. Más cascarón de plata 

Tercer lugar 1.000Bs. Más cascarón de bronce 

4. COMPARSAS 
PROVINCIAS Y/O 
CAPITALES DE 
DEPARTAMENTO 

Primer lugar 3.000Bs. Más cascarón de oro 

Segundo lugar 2.000Bs. Más cascarón de plata 

Tercer lugar 1.000Bs. Más cascarón de bronce 

 

SÉPTIMO.-Del Jurado Calificador y la Calificación: 

Estará conformado por destacadas personalidades entendidas en la materia en cada una de las 

categorías, cuyo veredicto será inapelable y el resultado se dará a conocer en un periodo máximo de 

siete días hábiles posterior a la realización del evento. 

El jurado calificador estará ubicado en un sector especial del palco oficial, para hacer una evaluación 

objetiva de los participantes. Así mismo éste se reserva el derecho de declarar desierta cualquiera de 

las categorías, si no se cumpliera con los requisitos que se estipulan en la convocatoria. 

Queda prohibido que los participantes inviten a bailar a los jurados.  

Como en años anteriores, el porcentaje se distribuirá en, originalidad, creatividad, vestimenta, 

entusiasmo, puntualidad y caracterización. 

 Originalidad   25% 

 Creatividad    25% 

 Vestimenta y Caracterización 25% 

 Entusiasmo   15 % 

 Puntualidad   10 % 

 

 

 

 



OCTAVO.-De la Entrega de los Incentivos 

La entrega de los incentivos económicos se efectuará una vez evaluada la actividad en acto especial 

por las Autoridades Municipales. 

 

NOVENO.-Otros Aspectos  

No se tomará en cuenta como participante aquella persona o grupos que distorsionen el verdadero 

espíritu del carnaval de Antaño. 

Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente convocatoria será aclarado en las reuniones de 

coordinación por los organizadores. 

 

Sucre, enero de 2018 

 

Informaciones: 

 Casa Municipal de la Cultura  
Calle Argentina N°65 
Telf. 64-39621 

 Radio la Plata  
Calle Avaroa N°472 
Telf. 64-61616 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

  


