
BASES: 

I JUEGOS FLORALES 

DE NARRADORES, POETAS Y MÚSICOS DEL SIGLO XXI 

“WARAQ QOYLLUR” 
 

I. OBJETIVOS 

 

 Estimular el desarrollo de la creatividad, capacidades y habilidades literarias y musicales de la 

población de la provincia de Huaraz y la región Áncash. 

 Propiciar la integración y la participación de los poetas, narradores y músicos de la provincia de 

Huaraz y la región Áncash. 

 Reafirmar el compromiso edil con la cultura e identidad ancashina. 

 

II. GÉNEROS LITERARIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Se han definido las siguientes áreas artísticas y géneros literarios: 

 Poesía 

 Narrativa (Cuento) 

 Música Tradicional Ancashina (Chuscadas, huaynos, pasacalles, chimaychi, etc.). 

 

III. DE LA CONVOCATORIA 

 

Participarán ciudadanas y ciudadanos en dos categorías: 

 

Para Cuento y Poesía: 

 Noveles: de 18 a 30 años de edad. 

 Maestros: A partir de 31 años de edad. 

 

Para Música Tradicional: 

 General: A partir de los 18 años de edad. 

 

Para todas las áreas (poesía, cuento y música tradicional) y categorías, los participantes deberán 

de ser nacidos en el departamento de Ancash o, en su defecto, ciudadanos que acrediten su 

residencia en esta región. 



IV. ORGANIZACIÓN 

 

Los Juegos Florales es organizado por la Biblioteca Pública Municipal de Huaraz y cuenta con 

apoyo de la Sub Gerencia de Servicios y la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. 

 

V. CRONOGRAMA 

 

N° RUBRO FECHA INICIO FECHA TERMINO 

1 Difusión de bases y promoción del concurso 19 de agosto 12 de noviembre 

2 Recepción de trabajos 10 de agosto 15 de noviembre 

3 Apertura de plicas de los trabajos presentados  27 de noviembre 

4 Premiación de los ganadores   29 de noviembre 

5 Edición de la publicación 30 de noviembre 15 de diciembre 

 

 

VI. DEL CONCURSO 

 

6.1 Consideraciones de los trabajos a ser presentados 
 

 Los trabajos deben ser inéditos y originales. 

 Los trabajos literarios deben estar escritos a máquina o computadora, en formato 

tamaño A4, con letra Arial 12, con un espaciado de 1.5. 

 Los trabajos de Música Tradicional Ancashina deberán de ser presentados en partitura, 

letras y en formato mp3. 

 En ambos géneros literarios el tema y el estilo son libres. 

 En Música Tradicional Ancashina los géneros son: Chuscada, huayno, pasacalle, 

chimaychi, vals huaracino. 

 En prosa, la extensión no será menor de cinco cuartillas ni mayor de diez cuartillas. 

 En verso, la extensión no será menor ni mayor a cinco poemas que no sobrepasen las 

diez cuartillas. 

 Los autores podrán participar con un solo trabajo en cualquiera de los géneros. 

  Será descalificado el trabajo donde se comprueben indicios de plagio de manera 

contundente por el jurado. 

 Los trabajos ganadores pasan a formar parte del archivo histórico de la Biblioteca 

Pública Municipal de Huaraz. 

 

 

 



6.2 Requisitos de la Inscripción 
 

Los trabajos deberán consignar los datos especificados en este acápite y ser entregados al 

correo electrónico: bibliotecamunicipal.huaraz@gmail.com con la siguiente información: 

1 

MENSAJE 1: Consignar el título del trabajo, el seudónimo y el género literario al cual va a 

participar; además, adjuntar el trabajo poético o narrativo.  

 

 

 

 

2 

MENSAJE 2: Colocar los siguientes datos personales: 

 Seudónimo 

 Nombres y apellidos 

 DNI 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Domicilio actual (dirección, ciudad, distrito y 

provincia) 

 Correo electrónico 

 Número de móvil 
 

6.3 Del Jurado 
 

 Los trabajos presentados para su calificación en cada uno de los géneros literarios y 

musicales serán calificados por un jurado integrado por personas idóneas. 

 El Jurado estará conformado por tres profesionales vinculados al quehacer literario y 

tres profesionales en el género de Música Tradicional Ancashina. 

 Todos los integrantes del jurado calificador serán personas ajenas a la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 El Jurado calificador es responsable de la calificación de las obras a ser presentadas en 

las categorías definidas y cuyo veredicto será inapelable. 

 Los resultados se darán a conocer el 27 de noviembre del 2021 en la página web de la 

Municipalidad provincial de Huaraz. 

 El fallo del jurado es inapelable, debiéndose registrar las calificaciones en el acta de 

resultados. 

 El Jurado Calificador podrá nombrar las menciones honrosas que crea conveniente en 

cada categoría. 

 No se considerarán empate, debiendo el Jurado dirimir según consideren. 

NOMBRE DEL TRABAJO 

Seudónimo 

Poesía 

Odiseo 

María Gracia Quiroz Méndez 

DNI: 32456704 

Huaraz, 3 de mayo de 2001. 

Jr. Amadeo Figueroa N° 346, 
Independencia, Huaraz. 

medeaq@gmail.com 

999 531 249 

Estudiante (Especialidad de 
Literatura – Unasam). 

mailto:medeaq@gmail.com


 Cualquier aspecto no considerado en las cláusulas anteriores, será resuelto a criterio del 

jurado calificador y de los organizadores. 

 

6.4 Criterio de Evaluación y Calificación 
 

 Los criterios para la calificación de cada género serán establecidos por los jurados 

seleccionados. 

 

6.5 De la premiación 
 

 La apertura de plicas para conocer el nombre de los narradores, poetas y músicos 

ganadores de los Juegos Florales se realizará en el Salón de Sesiones del Concejo 

Municipal de Huaraz, el día 27 de noviembre de 2021 a las 17:00 horas, con la 

participación de un notario público, debiéndose comunicar el resultado 

inmediatamente a los narradores y poetas ganadores. 

 Los resultados del concurso se publicarán en la página web de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 Gala de premiación: La Gala para la premiación de los Juegos Florales 2021, se realizará 

en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural de Huaraz, el día 29 de noviembre de 

2021 haciéndose entrega también al escritor(a) homenajeado (a) la acreditación y 

reconocimiento de su designación. 

 

 PREMIOS: 
 

CATEGORÍA NOVELES 

GÉNERO LITERARIO: POESÍA 

PRIMER LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla dorada y S/. 1,000.00 

SEGUNDO LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla Plateada. 

TERCER LUGAR :               Diploma de Honor al Mérito y Medalla Bronceada. 

GÉNERO LITERARIO: CUENTO 

PRIMER LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla dorada y  S/. 1,000.00 

SEGUNDO LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla Plateada. 

TERCER LUGAR :               Diploma de Honor al Mérito y Medalla Bronceada. 

CATEGORÍA MAESTROS 

GÉNERO LITERARIO: POESÍA 

PRIMER LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla dorada y S/. 2,000.00 

SEGUNDO LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla Plateada. 

TERCER LUGAR :               Diploma de Honor al Mérito y Medalla Bronceada. 



GÉNERO LITERARIO: CUENTO 

PRIMER LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla dorada y  S/. 2,000.00 

SEGUNDO LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla Plateada. 

TERCER LUGAR :               Diploma de Honor al Mérito y Medalla Bronceada. 

MÚSICA TRADICIONAL ANCASHINA 

PRIMER LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla dorada y  S/. 2,000.00 

SEGUNDO LUGAR : Diploma de Honor al Mérito, Medalla Plateada. 

TERCER LUGAR :               Diploma de Honor al Mérito y Medalla Bronceada. 

 

 Si el Jurado estima conveniente, se otorgará menciones honrosas. 

 Es obligatorio presentarse al acto de premiación, caso contrario, perderá el premio en 

efectivo. No así los otros premios establecidos. 

 Por la solemnidad del acto, los ganadores deben presentarse de manera formal. 

 Si el Jurado estima conveniente, se otorgará menciones honrosas. 

 Es obligatorio presentarse al acto de premiación, caso contrario, perderá el premio en 

efectivo. No así los otros premios establecidos. 

 Por la solemnidad del acto, los ganadores deben presentarse de manera formal. 

 

6.6 De la Publicación 
 

Además de los premios, se editará una publicación con los poemas, cuentos, letras y 

partituras de las obras premiados. 

 

6.7 Recepción de los trabajos literarios 
 

Los trabajos creativos tanto de poesía, de cuentos como de música deberán de ser 

remitidos a la Biblioteca Pública Municipal de Huaraz, al siguiente correo electrónico: 

bibliotecamunicipal.huaraz@gmail.com 
 

6.8 De la fecha 

Los trabajos se recibirán en la Biblioteca Pública Municipal de Huaraz desde el 11 de agosto 

hasta al 15 de noviembre del 2021, en el correo electrónico especificado en el punto 

anterior. 

6.9 Disposiciones Complementarias 
 

 Por el solo hecho de participar, los postulantes dan por aceptadas las Bases del 

Concurso. 

 

 



6.10 Disposiciones Finales 
 

 Los organizadores se reservan el derecho de publicar en forma impresa o virtual los 

trabajos de los participantes. 

 Cualquier aspecto no considerado en las presentes Bases, será resuelto por los 

organizadores del evento. 

 


