
 

BASES DEL I CONCURSO DE CANTO “VOCES POR EL AGUA” 
 

I.    TÍTULO: 
Primer concurso de canto denominado “VOCES POR EL AGUA” – 
BAMBAMARCA - 2022. 

 
II.   LEMA 

“Yo canto por el agua, porque en cada gota hay una historia de vida”.         
 
III.   FINALIDAD 

El presente concurso se desarrolla en el marco del “Día Mundial del Agua”, que 
se conmemora cada 22 de marzo y tiene como finalidad concientizar a la 
población sobre el uso correcto del agua asimismo promover una mayor 
participación de la población en la gestión integral de sus recursos hídricos y 
fomentar una cultura ambiental para el desarrollo sostenible.  
 
Por ello, desde el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Provincial 
Hualgayoc- Bambamarca se promueve que nuestra comunidad hualgayoquina 
aprenda y comprenda que el cuidado de nuestro medio ambiente y del agua es 
una tarea de todos. 

 
IV. DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización del primer concurso de canto “VOCES POR EL AGUA” 
BAMBAMARCA – 2022, está a cargo de la Gerencia del Ambiente y 
Saneamiento, a través del programa municipal de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental- EDUCCA. 

 
V. OBJETIVO: 

Fomentar y concientizar a la población de la provincia de Hualgayoc sobre la 
importancia del agua, buenas prácticas de uso y cuidado. 

 
VI. PARTICIPANTES: 

La participación está dirigida al público en general de la provincia de Hualgayoc, 
según las siguientes categorías:  
 
Categoría A: participantes entre 10 a 17 años de edad. 
Categoría B: participantes desde 18 años a más.  

  
VII. INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones de los participantes de las categorías (A y B) se realizarán de 
manera presencial en la oficina de la Gerencia del Ambiente y Saneamiento 
segundo piso de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca. 
 
También puede comunicarse al teléfono Cel. N° 996953570, hasta el mismo día 
22 de marzo del presente año. 
 

VIII. DEL CONCURSO  
-Los participantes pueden ser solistas, o en grupo. 
 



 

 
-Los participantes interpretaran una canción con acompañamiento de marco 
musical o pista. 
-No se aceptan el uso de aplicaciones que mejore la voz, esto debe ser auténtico. 
-Todos los participantes del concurso de canto deben acompañar en el pasacalle 
(iniciará a las 9:30 a.m., el punto de partida será de la puerta principal del 
complejo “Las Canchitas”). 
-La letra de las canciones puede ser de su propia autoría o de otros autores, pero 
con un contenido por el día mundial del agua. 
-Los participantes debe cumplir con los protocolos de bioseguridad: uso 
correcto de mascarilla, distanciamiento social, uso de alcohol para desinfección, 
(Al momento de cantar el vocalista puede sacar la mascarilla para garantizar 
nitidez) 
-El participante debe llevar consigo su DNI. 

 
IX.- DEL JURADO CALIFICADOR 

-Los integrantes del jurado estará compuesto por 3 profesionales conocedores 
del ámbito musical. 
-En todo momento tendrán autonomía en la toma de decisiones. 
-Las decisiones del jurado inapelable. 

 
X.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CRITERIOS  INDICADORES  PUNTAJE  
Tema musical  La letra del tema musical debe guardar relación con 

el cuidado del agua. 
10 

Entonación  Vocalización y pronunciación  20 
Rito y compas 20 

Interpretación  Movimiento corporal  10 
Dominio de escenario  10 

 
Vestimenta 
típica  

Para los participantes con canción creada 
vestimenta típica de Bambamarca o de acuerdo al 
género musical. 

15 

Para los que participan con canciones imitadas, con 
vestimenta del grupo musical. 

15 

 
XI. DE LOS PREMIOS: 
 
Categoría A (10 a 17 años) 
PRIMER PUESTO: Kit de útiles escolares. 
SEGUNDO PUESTO: 01 mochila más 08 cuadernos A4  
 
Categoría B (18 años a más) 
PRIMER PUESTO: 01 licuadora 
SEGUNDO PUESTO: 01 plancha eléctrica. 
 
Se exhorta a la población en general a participar de la actividad por ser un evento 
que busca sensibilizar sobre la importancia del agua para el desarrollo de la vida. 

 

 


