
MES VALLEJIANO 2021 

I CONCURSO VIRTUAL PROVINCIAL DE 

DECLAMACIÓN POÉTICA 2021 
 

BASES 

I. FINALIDAD:   

Establecer las normas y procedimientos para la ejecución del I Concurso Virtual Provincial 

de Declamación Poética, dentro del marco de la conmemoración del 129 aniversario del 

nacimiento y 83 años de la muerte de nuestro poeta universal César Abraham Vallejo 

Mendoza, que organiza la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; a través de la 

División de Educación e Identidad Cultural, Unidad de Comunicaciones e Imagen 

Institucional, División de Turismo y la Casa Museo César Vallejo. 

II. OBJETIVOS: 

2.1 Incentivar a los educandos a la declamación poética. 

2.2 Fomentar el desarrollo de técnicas de expresión oral y corporal. 

2.3 Difundir la declamación como un medio efectivo de comunicación, de ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

2.4 Identificarse con la obra del poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza. 

III. ALCANCE: 

Podrán participar todos los estudiantes de los niveles de educación  Inicial, Primaria,  y 

Secundaria de la Provincia de Santiago de Chuco. 

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

4.1 Inscripción:  

Las inscripciones se realizarán a partir del día lunes 22 de marzo hasta el día sábado 10 de 

abril a través de Whatsapp a los siguientes números 961783912 – 988837125 – 

945459315, adjuntando la ficha de inscripción y copia de DNI.  
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4.2 De la ejecución:  

Los videos caseros se recibirán hasta el día sábado 10 de abril. 

 

4.3 Categorías: Participaran los niveles: 

1ra.  Categoría : Nivel Inicial - hasta los 6 años de edad 

2da. Categoría : Nivel   primaria - desde los 7 a los 12 años de edad. 

3ra.  Categoría : Nivel secundaria - desde los 13 a los 17 años. 

 

4.4 De los participantes: 

Los participantes deberán pertenecer a una  institución  educativa a la que representarán. 

 

4.5 De la declamación:  requisitos. 

a. Los trabajos (videos) deben ser grabados para este concurso. La grabación la ejecutarán 

usando cualquier dispositivo que tengan a su alcance. 

b. Al inicio de la declamación cada participante deberá mencionar su nombre, categoría, 

Institución Educativa que representa y el título del poema a declamar, 

c. El poema a declamar será de libre elección pero debe pertenecer a la obra del poeta César 

Vallejo. 

d. Los trabajos (videos) se enviarán vía Whatsapp a los siguientes números 961783912 – 

988837125 – 945459315. Llenando la ficha que se adjunta. 

 

4.6 Criterios de Evaluación:    Puntaje: 

• Calidad del poema                                           15 

• Manejo del espacio                                          15 

• Expresión corporal (naturalidad)                     15 

• Vestuario                                                         10 

• Armonía entre gestos y voz                              15 

• Dicción (correcta pronunciación )                    15 

• Emotividad                                                       15 

                                                                 ---------------- 

                                                 T O T A L      100     puntos 

 

4.7 Del jurado calificador: 

El jurado estará compuesto por personas de reconocida trayectoria en la declamación 

poética, conocedores de la vida y obra de Vallejo y su fallo será inapelable. 
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4.8 De los premios y premiación: 

Categoría hasta los 6 años de edad. 

                              1° puesto: S/.  250.00 

                              2° puesto:       150.00 

                              3° puesto:       100.00 

 

                   Categoría de 7 a 12 años: 

                              1° puesto: S/.  300.00 

                              2° puesto:       200.00 

                              3° puesto:       100.00 

 

Categoría de 13 a 17 años de edad: 

                              1° puesto: S/.  500.00 

                              2° puesto:       300.00 

                              3° puesto:       200.00 

 

La premiación se llevará a cabo el día jueves 15 de abril con ocasión de los 83 años de 

la muerte del poeta César Abraham Vallejo Mendoza. 

 

V. DISPOSICIONES FINALES: 

La institución organizadora, representada por la Municipalidad de Santiago de Chuco, podrá 

resolver cualquier cuestión relacionada con la presente convocatoria, que no haya quedado 

establecida de modo expreso en las bases. 

 

 

 

Santiago de Chuco, marzo del 2021. 
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I  CONCURSO VIRTUAL PROVINCIAL DE DECLAMACIÓN 2021 

FICHA  DE  INSCRIPCIÓN. 

 

1.- DATOS DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE: 

* Apellidos y nombres: __________________________________________________________ 

* Grado de estudios: _________________________ 

* Fecha de nacimiento: _____________________________   Edad: __________________ 

2.- POEMA A DECLAMAR: ___________________________________________________ 

3.- DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

*   Nombre de la II.EE. _________________________________________________________ 

4.- NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL DOCENTE ASESOR: 

*   __________________________________________________________________________ 

5.- NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE O APODERADO: 

*   ___________________________________________________________________________ 

*   DNI. N° ______________________       Teléfono:  _________________________ 

 *  Dirección: ___________________________________________________________________ 

 

 

 
                                                                                       ------------------------------------------------------- 
                                                                                                    Firma del padre o apoderado.      


