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I – CONCURSO INTERNO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE – 2014 

“JUDICIALES INTEGRADOS POR LA DANZA”

I. OBJETIVOS

La comisión de Cultura de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con la 
finalidad de fomentar la cultura y folklore nacional, generando lazos de confraternidad 
entre los trabajadores y por celebrarse el día del Secretario Judicial, convoca a todos los 
trabajadores judiciales de nuestra Corte a participar de este  I – CONCURSO INTERNO DE 
DANZAS FOLKLORICAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
– 2014, denominado “JUDICIALES INTEGRADOS POR LA DANZA”.

II. DEL DIA, LUGAR Y HORA

 Este magno evento se realizará el día 28 DE AGOSTO DE 2014, a las 19:00 
horas, en la explanada de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

 
III. DE LOS PARTICIPANTES 

Participarán todas las áreas de nuestra Corte Superior de Justicia, las cuales se 
detallan:

	Nuevo Código Procesal Penal y Liquidadores
	Salas Superiores
	Familia
	Juzgados Laborales y Liquidadores (Transitorios) (Nueva y antigua ley)
	Paz Letrado
	Juzgados Civiles y Contenciosos administrativos
	Módulo JLO
	Lambayeque
	Ferreñafe
	Motupe y Olmos
	Jaén-Cutervo y San Ignacio
	ODECMA
	Administración
	Presidencia e Imagen
	Oyotún
	ODAJUP

Se hace de conocimiento de los participantes que cualquier duda o inquietud respecto a 
los participantes, podrán acercarse a la comisión de Cultura a fin de esclarecer sus dudas.
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IV. DE LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 01 hasta el día veintidós de agosto de dos 
mil catorce, las cuales se realizarán con los integrantes de la Comisión de Cultura de esta 
Corte (Dra. Ana Sales del Castillo – Presidenta- Primera Sala Penal de Apelaciones), tendrán 
un costo de S/. 30.00 por grupo adjuntando una copia del CD con la música de la danza a 
bailar o al correo institucional pnavarro@pj.gob.pe.
Cada grupo estará integrado por un mínimo de cuatro (04) y un máximo de seis (06) parejas, 
además de las personas que participen en la estampa, la que es opcional.

 
V. DEL CONCURSO
Las danzas a bailar, tienen que ser netamente peruanas, teniendo un máximo de duración 
del baile por diez (10) minutos, de lo contrario por cada minuto que se excedan en el baile se 
les descontará un punto, para lo cual durante el desarrollo de la danza, la mesa de cómputo 
dará a conocer mediante banderas de colores verde: cuando empieza el baile y se encuentra 
dentro del tiempo, amarilla: cuando está próximo a cumplirse los diez minutos y roja: cuando 
han excedido el tiempo establecido.

No está permitido la presentación de la danza con fuego, agua, animales vivos; se permitirá la 
presentación de música en vivo, debiendo coordinar previamente al momento de su inscripción 
respecto a los equipos de amplificación a necesitar, sin perjuicio de presentarse con sus 
propios equipos.

El concurso se desarrollará en tres etapas: Elminatoria y Final, y será calificado con la 
modalidad de paletas. En caso de empate por parte de los grupos, se realizará un baile de 
desempate fin de determinar el grupo clasificado.

A la etapa final, pasan los 03 grupos que haya obtenido el mayor puntaje y en caso de empate 
con un cuarto grupo, este último pasa también a la etapa final.

VI. DE LOS JURADOS 
Estará integrados por personas conocedoras y encargadas de la calificación del baile como 
tal.

El fallo de los jurados será inapelable, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

	Mensaje de la danza   (04 puntos)

	Coordinación grupal  (04 puntos)

	Desplazamientos y Figuras  (04 puntos)

	Carisma y creatividad   (04 puntos)

	Vestimenta    (04 puntos)

VII. PREMIOS

Los grupos que ocupen los tres primeros puestos se harán acreedores a los siguientes 
premios:
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PRIMER PUESTO: 

- Compensación de 30 horas de trabajo para cada uno de los integrantes 
del grupo.

- Resolución de reconocimiento para cada integrante del grupo, la cual 
será adjuntada a su legajo personal.

- Premio económico.

- Diploma de honor.

SEGUNDO PUESTO:

- Compensación de 20 horas de trabajo para cada uno de los integrantes 
del grupo.

- Resolución de reconocimiento para cada integrante del grupo, la cual 
será adjuntada a su legajo personal.

- Diploma de honor.

TERCER PUESTO:

- Compensación de 10 horas de trabajo para cada uno de los integrantes 
del grupo.

- Resolución de reconocimiento para cada integrante del grupo, la cual 
será adjuntada a su legajo personal.

- Diploma de honor.

DISPOSICION FINAL Y COMPLEMENTARIA  
Lo no contemplado en las presentes bases será resuelta por la Comisión Responsable.   

LOS ESPERAMOS!!!...
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 2014

N° Nombres y Apellidos Tiempo de Servicio y 
Cargo Firma

01
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 2014

N° Nombres y Apellidos Tiempo de Servicio y 
Cargo Firma

11

12

13

14

NOMBRE DE LA DANZA:

ÁREA PARTICIPANTE   :

DELEGADO       :


