
CONVOCATORIA 

 

“CORSO INFANTIL DEL CARNAVAL 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 Confraternidadescon el propósito de fomentar, difundir y 

mantener vivas las tradiciones del carnaval Chuquisaqueño, convoca a la “CORSO INFANTIL DEL 

CARNAVAL 2018”, bajo las siguientes bases y requisitos:  

 

PRIMERO.- De los participantes: 

Participaran bajo la temática de MITOS Y LEYENDAS DE CHUQUISACA. –no restrictivo-. 

Podrán participar todos los niños y niñas del municipio,tanto de las fraternidades , diferentes Unidades 

Educativas del nivel inicial y primario, centros de educación especial, guarderías y otras instituciones 

relacionadas con la niñez; hasta los 12 años.(coordinación con el comité de confraternidades 

) 

 

SEGUNDO.- De las categorías:Se establecen las siguientes: 

 

INDIVIDUAL.-Los participantes deberán expresar indefectiblemente  la temática de Mitos y  

Leyendas de Chuquisaca, demostrando sentido del humor, mensaje, ingenio y la creatividad del mundo 

infantil. 

COMPARSAS O GRUPOS.- Los participantes deberán expresar indefectiblemente  la temática de 

Mitos y  Leyendas de Chuquisaca, demostrando sentido del humor, mensaje, ingenio y la creatividad. Se 

tomará en cuenta la uniformidad de todos los integrantes según la temática, el número mínimo es de 10 

participantes. 

Se considerará de manera especial la presentación de alegorías y mensajes dirigida a la prevención y 

sensibilización a favor de un carnaval de sana diversión.  

 

TERCERO. - De la fecha y el recorrido: 

Se llevará a cabo el díasábado 11de febrero 2018, a partir de horas 9:00 de la mañana.  El recorrido que 
se establece: Estadio Patria, Av. Germán Mendoza, Ladislao Cabrera y Plazuela A. Arce. 
 

CUARTO.- De las inscripciones 

Los participantes de ambas categorías deberán registrarseen horarios de oficina, a partir de la fecha hasta 

el día miércoles 7 de Febrero de 2018 hasta las 18:00 hrs. en la Dirección de Cultura (Casa Municipal de 

la Cultura “Simeón Roncal”, calle Argentina Nº 65), sin costo alguno y harán el ingreso de acuerdo a 

orden de inscripción. 

Los participantes, estarán identificados con su número de registro, mismo que será entregado al 

momento de su inscripción, en caso de no cumplir con este requisito no podrán ser tomados en cuenta 

por el Jurado Calificador. 

. 



Los participantes de la categoría comparsas o grupos el orden de ingreso será de acuerdo al programa de 

confraternidades a determinase en reunión de coordinación el 7 de febrero ahoras 18:30 pm en la Casa 

de la Cultura. 

 

Cabe hacer notar que los participantes, tanto individuales como de grupo que estén rodeados de 

personas que no están participando, serán eliminados automáticamente y retirados del recorrido, en 

virtud de que tanto el público como el Jurado Calificador tengan la opción de poder observar a los 

participantes. 

 

QUINTO.- Del Jurado Calificador y la Calificación 

 

El Jurado Calificador estará constituido por tres destacadas personalidades, su veredicto será inapelable, 

los resultados se publicarán una vezfinalizado el corso, y posteriormente en los medios de comunicación 

de la ciudad. 

El Jurado calificador se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los incentivos de las 

distintas categorías.  

Para la calificación se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Categoría Individual 

Originalidad de la temática   40% 

Entusiasmo     30% 

Mensaje     20% 

Puntualidad     10% 

 

Categoría Comparsas o grupos 

Apego a la temática.     30% 

Entusiasmo     25% 

Mensaje     20% 

Puntualidad     10% 

Participación en actividades carnavaleras 15% 

 

Así mismo la Secretaria de Cultura y Turismo, de constatar que en la entrada no cuenta con el suficiente 

número de participantes y la calidad de un buen espectáculo, al que tiene derecho el espectador, podrán 

determinar la suspensión o cancelación sin reclamo alguno. 

SEXTO.-: De los incentivos: 

Categoría individual: 

Primer Lugar 1.000 Bs. Más cascarón de oro 

Segundo Lugar 800 Bs.  Más cascarón de plata 

TercerLugar 600 Bs. Más cascarón de bronce 

Categoría Comparsas o 

grupos: 

Primer Lugar 2.000 Bs. Más cascarón de oro 

Segundo Lugar 1.500 Bs.  Más cascarón de plata 

TercerLugar 1.000 Bs. Más cascarón de bronce 



 

SÉPTIMO.- De la entrega de incentivos: 

La entrega de incentivos se efectuará posterior evaluación de las Fiestas Carnavaleras, en acto especial 
por las Autoridades Municipales. 

 

OCTAVO. - Otros: 

Aspectos o detalles no contemplados en la presente convocatoria, serán aclarados en el momento que 

así lo requieran los participantes. 

 

 

Informaciones 

Casa Municipal de la Cultura Calle Argentina N°65 / Telf. 64-39621º al 72876158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


