V CONCURSO DE DECLAMACIÓN
“Un verso, una vida”

BASES DEL CONCURSO DE DECLAMACIÓN
1. FUNDAMENTACIÓN:
El concurso de Declamación “Un verso, una vida”, se propone en el marco de la
Semana Universitas 2017, actividad que desde el Centro de Estudios para la Persona y la
Cultura de la Universidad Católica San Pablo busca generar un espacio dinámico,
multidisciplinario plurifacético, polisignificante y polisémico, en el que se expresa la
identidad en todas las formas posibles de Comunicación. Así, la Oficina de Comunidad de
Alumnos, se suma a este propósito con una serie de actividades que refuerzan el
cometido de la Comunidad Universitaria.
2. RESPONSABLES:
Oficina de Comunidad de Alumnos.
3. PARTICIPANTES
Se convocará a los alumnos de:
-

La Universidad Católica San Pablo.
Escuelas de Artes, Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San
Agustín.
Escuela de Educación de la Universidad Católica de Santa María.
Los alumnos de la Universidad De La Salle.
Alumnos del Instituto del Sur.

4. EJECUCIÓN:
4.1 DE LA INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE POEMAS:
La inscripción se realizará vía correo electrónico kparedes@ucsp.edu.pe
hasta el 30 de mayo, proceso que se culmina con el envío del poema a declamar.

Los interesados deberán adjuntar:
1. El poema a declamar, indicando la autoría.
2. Nombres completos del concursante
3. Correo electrónico de contacto.
4. Número de celular.
5. Carné universitario escaneado o algún documento que acredite su
condición de estudiante regular.
*Colocar en el asunto: V CONCURSO DE DECLAMACIÓN.
4.2 DE LAS VACANTES:
Se recepcionarán las inscripciones y poemas
universidad, así:
-

de 10 participantes por

Universidad Católica San Pablo (15 participantes).
Escuelas de Artes, Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de
San Agustín. (15 participantes).
Escuela de Educación de la Universidad Católica de Santa María (15
participantes).
Universidad De La Salle (15 participantes).

* Recordar que una vez completado el cupo se cierra la inscripción,
notificándoles su número como participante.
4.3 ETAPA DE PRESELECCIÓN
Los 60 participantes harán su declamación el día martes 6 de junio, a las
08:30 h. horas en el aula PB-06, de los cuales se seleccionarán 10 finalistas.
JURADO DE PRESELECCIÓN:
- Un docente de Comunicación.
- Un docente de Oratoria.
- Un invitado de la escena artística local.

4.4 ETAPA DE FINALISTAS
Los 10 finalistas harán su presentación el día jueves 8 de junio, a las 11:00 h.
horas en el aula 316.

JURADO DE PRESELECCIÓN:
- Un docente de Comunicación.
- Un docente de Oratoria.
- Un invitado de la escena artística local.

4.5 DEL LUGAR, FECHA Y HORA:
ETAPAS
Recepción de poemas e inscripciones
Preselección
Finalistas
Premiación

FECHAS
Hasta el 30 de mayo.
6 de junio, 2017.
8 de junio, 2017.
8 de junio, 2017.

4.6 DE LOS TEMAS A DECLAMAR:
Los participantes deberán elegir un poema del autor de su preferencia, cuyos
temas estén enmarcados en mensajes alusivos a:
-

Libertad.
Hermandad.
Derecho a la Vida.
Identidad arequipeña

La extensión mínima del poema es de 20 versos y máxima de 40 versos.
4.7 DE LA PRESENTACIÓN EN ESCENA:
Los participantes deben asistir con vestimenta formal, pudiendo utilizar
algunos accesorios que refuercen su performance; así como: sombreros,
capas, guantes, flores, etc.
Sin embargo, no se admitirá la ambientación del escenario.
4.8 DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vocalización
Dominio de escenario.
Expresión corporal
Atuendo y presentación
Puntualidad
Memoria
Mensaje pertinente a los temas propuestos

4.9 DE LA DESCALIFICACIÓN
a. Los participantes que no se presenten a la hora establecida perderán su
derecho a concursar, sin opción a reclamo.
b. Los participantes que cambien el poema con el que registraron su
inscripción.
c. Los participantes solo tendrán una oportunidad para declamar.
4.10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a. El fallo del jurado será inapelable.
b. Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán definidos en
el acto por el jurado.
c. La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las
bases del mismo.
d. Los premios serán entregados en la fecha establecida por el Comité
Organizador.

La Comisión Organizadora

Arequipa, 8 de mayo, 2017

