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EPS SEDA HUÁNUCO S.A 

BASES PARA EL CONCURSO DE CANTO  
 

TEMA: “YO CANTO POR EL AGUA” 
 

I. PRESENTACIÓN: La Empresa SEDA HUÁNUCO S.A. en marco de la 
celebración de su 31° aniversario de vida institucional, a través de la Oficina de 
Imagen Institucional; pone a consideración el primer concurso escolar de canto, 
denominado “YO CANTO POR EL AGUA”, en el cual los participantes podrán 
demostrar sus cualidades artísticas y cultivar actividades sanas que mucho 
bien harán a nuestra sociedad. Dicho evento se desarrollará el día miércoles 19 
de octubre a horas 10:00 am en el patio de comidas del Centro Comercial Real 
Plaza – Huánuco. 
 
II. FINALIDAD: El presente documento, establece las Normas y Bases para el 
desarrollo del concurso denominado “YO CANTO POR EL AGUA”. 
 
III. OBJETIVOS:  

-Lograr la participación de los escolares de nivel primaria y secundaria, en 
actividades sanas, recreativas y culturales que contribuyan al desarrollo de 
su personalidad. 
-Fomentar la participación e integración pacífica de los niños, adolescentes, 
jóvenes de la provincia de Huánuco. 
-Promover y motivar el cambio de conducta y comportamiento de la 
población para el uso racional del agua potable. 
-Mantener y cultivar nuestras tradiciones artísticas a través del canto, 
promoviendo la búsqueda de talentos como una Empresa que está siempre 
identificado con nuestra cultura. 

 
IV. CATEGORIAS: 
 

Nivel primario: pueden presentar cualquier género musical (cumbia, salsa, 
reguetón, rap, balada, huayno, de viento, etc. Y podrán participar los 
estudiantes del nivel primario de las I.E. públicas y privadas. 
Nivel Secundario: pueden presentar cualquier género musical (cumbia, 
salsa, reguetón, rap, balada, huayno, de viento, etc. Y podrán participar los 
estudiantes del nivel secundario de las I.E. públicas y privadas 

 
V. DE LAS INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones son gratuitas y se realizarán en la Oficina de Imagen 
Institucional de la Empresa SEDA HUÀNUCO S.A., ubicado en el Jr. 
Dámaso Beraún 545, en el segundo piso Oficina N°16, en el horario de 8:00 
AM a 12:30M y de 3:00 a 5:30 PM, del 10 al 24 de octubre  
-También podrán inscribirse a través de nuestra página web. 
Sedahuanuco.com 
 
-Todos los participantes deberán de llenar el formato de inscripciones  
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 (anexo 1). 
 
-Los participantes deberán presentar de forma obligatorio una copia simple 
de su DNI al momento de realizar la inscripción y deben ser acompañados 
por sus padres o apoderados de forma obligatoria. 
-Los participantes solo podrán inscribirse con un solo género musical. 
 

VI. DEL TEMA A INTERPRETAR:  
-Los temas a interpretar serán todo relacionado al agua. 
-Los participantes podrán acompañarse de algún instrumento musical si 
ellos lo creen adecuado para su presentación. 
- Podrán fondos y/o pistas musicales, pero NO se aceptarán fondos 
musicales con voces grabadas. 

-Los participantes pueden interpretar melodías tradicionales o de su propia 

composición. 

-Todos los participantes deberán adjuntar la letra del tema a interpretar  
-La canción deberá tener una duración de 3 a 5 minutos. 
 

VII. DEL DESARROLLO DEL CONCURSO:  
-La comisión organizadora será la encargada del desarrollo del evento. 
- Se realizará en el patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza – 
Huánuco a horas 10:00 a.m. del 27 de octubre. 
-Todos los participantes deberán presentarse con su pista y/o agrupación 
musical. 
-Los participantes deben presentarse media hora antes del inicio del 
evento.  
-El participante que no se presente a la hora indicada quedará 
automáticamente descalificado por la comisión organizadora 
 

VIII. DEL JURADO: 
 

- El Jurado estará conformado por 3 miembros con trayectoria reconocida 

en el campo del canto y la música.  

-El jurado Calificador del Concurso denominado “YO CANTO POR EL 

AGUA” es completamente autónomo en sus decisiones y actúa de 

acuerdo a los reglamentos establecidos. 

-Su calificación es inapelable. 

-Los Organizadores no tendrán ninguna injerencia en las decisiones 

artísticas del jurado. 

IX. CRITERIOS DE EVALUACION:  
 

Los criterios que se tomara en cuenta el Jurado para la calificación serán 
los siguientes:  
1. Presentación:  
-Se evaluará el dominio de escena, vestuario, interacción con el público. 
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 2. Calidad Interpretativa:  
-Se evaluará la capacidad interpretativa y técnica vocal.  
3. Vocalización:  
-Se evaluará la buena pronunciación y entonación de la voz. 
4. Ritmo y Armonía:  
-Se evaluará la correcta sincronización de canto y puesta de escena con el 
fondo musical. 
5.- Mensaje: se tendrá en cuenta que el mensaje esté referido al agua.  
 
NOTA: Cada criterio tendrá un puntaje máximo de 20 puntos, haciendo un      
total de 100 puntos. 

 
X. DE LA PREMIACIÓN:  
-Se premiarán a los participantes que ocupen el primer, segundo y tercer 
puesto de ambas categorías. 
 

MERITO PREMIO  S/. 

PRIMER PUESTO VALE DE CONSUMO  POR  800.00  

SEGUNDO PUESTO VALE DE CONSUMO  POR  500.00 

 
XI.CRONOGRAMA DEL CONCURO 

ITEM ACTIVIDAD FECHA 

1 Convocatoria y publicación de bases. 6 y 7 de octubre 

2 Inscripciones Del  10 al 24 de octubre 

3 Día del concurso de canto – Real Plaza 27 de octubre 

4 Hora de inicio 10:00a.m. 

 
XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  

-La Comisión Organizadora entregará credenciales y número de orden a 
todos los participantes inscritos. 
-Las coordinaciones previas y durante el desarrollo del evento se realizarán 
mediante un representante de cada participante inscrito. 
-Los asuntos no contemplados en el presente documento serán resueltos 
por la Comisión Organizadora. 
 

 
 
 

La Comisión Organizadora. 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCIÒN 

“Yo Canto Por el Agua” 
 

Nombre del Grupo:  

 
Nombre del participante:  

 
Seudónimo del participante:  

 
Institución educativa  

 
Categoría / Grado y Secc.  

 
Dirección:  

 
No. de celular:  

 
Nombre del Apoderado o tutor:  

 
Correo electrónico  

 
INTEGRANTES DE LOS MUSICOS (sí el caso amerita): 

Nº Nombres y Apellidos 

1  

2  

3  

4  

5  

 
DE LA CANCIÒN: 

NOMBRE DE LA CANCIÒN:  

GENERO:  

TIEMPO ESTIMADO:  

 
La Eps Seda Huánuco S.A. luego del concurso podrá usar las canciones con 
fines de campañas de educación sanitaria en el uso adecuado del agua potable 
y medio ambiente. 
 
Huánuco, octubre del 2022 

 
 

____________________                                         ____________________                               
               Firma                                                                     Firma 
          Participante                                                           apoderado 
 


