BASES PARA EL CONCURSO DE DECLAMACIÓN
“Y SE LLAMA ITE”



RESPONSABLES:
La organización está a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen
Institucional de la Municipalidad Distrital de Ite.



FINALIDAD:
El presente documento tiene por finalidad normar el desarrollo del Concurso de
Declamación “Y se llama ITE”, con motivo del 199° aniversario de la Proclamación
de la Independencia del Perú.



FUNDAMENTACIÓN:
El concurso distrital escolar de declamación “Y se llama ITE” se sustenta en la
necesidad de difundir y fomentar el arte de la poesía entre los alumnos del nivel
primario y secundario de las instituciones educativas del distrito de Ite,
desarrollando en ellos, competencias comunicativas y expresivas, buscando a su
vez, revalorar el sentimiento a su distrito.



DE LOS PARTICIPANTES:
Participan niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas del
distrito de Ite en los niveles primaria y secundaria.



DE LA INSCRIPCIÓN:
Los participantes se inscribirán de manera gratuita enviando un mensaje al número
de whatsAap 943907474, donde especificarán su nombre completo, DNI,
nombre de la institución educativa a la que pertenece y el nombre de su padre,
madre o apoderado.



DEL CONCURSO:
 El concurso se desarrollará en dos categorías: primaria y secundaria,
respectivamente.
 Se declamarán poemas de propia autoría u otro autor, dedicados a la
patria.
 El participante enviará su video como mensaje, declamando su poema al
número de whatsAap 943907474
 En el vídeo el participante deberá presentarse adecuadamente previo a la
declamación de su poesía, indicando su nombre, grado e institución
educativa al cual pertenece, así como el nombre del poema y el autor.

 Los vídeos se recepcionarán hasta el miércoles 22 de julio al mediodía.
 La presentación durará el tiempo máximo de 5 minutos.
 El uso de música o vestuario adecuado al poema está permitido, mas no
influye en la calificación.
 El puntaje máximo será de 100 puntos.
 No está permitido el montaje digital de escenarios para la participación del
alumno.
 El jurado calificador estará conformado por 3 personas con imparcialidad
en los resultados y su decisión será inapelable.





CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS

INDICADORES

PUNTAJES

Expresión oral

Entonación, énfasis, timbre de voz, pausas,
ritmo, dicción, respiración e inflexión de voz. 40

Expresión gestual

Expresión corporal y gestos acordes al
sentido de la obra, seguridad y fuerza.
30

Actitud artística

Sentimentalismo,
inspiración,
trasmitir
emociones y confianza al declamar.
30

DE LA PREMIACIÓN:
Se premiará al primer puesto de cada categoría (primaria y secundaria).
Los premios serán otorgados por la Municipalidad Distrital de Ite.



DE LAS FECHAS:
 Los participantes podrán enviar sus videos desde el miércoles 15
de julio hasta el miércoles 22 de julio, mediodía.
 El jurado calificador evaluará los videos el jueves 23 de julio a las
09:00 horas.
 La publicación de los ganadores se realizará el jueves 23 de julio a
las 14 horas a través de la cuenta de Facebook: Muni Ite
(@IteCreceUnida).
 La entrega de premios se efectuará el viernes 24 de julio en la plaza
principal del distrito de Ite (Francisco Bolognesi) durante la
ceremonia por los 199 años de Independencia del Perú.

