
 
 

BASES DEL I CONCURSO FESTIJOVEN JAÉN 2016 
 

I. FINALIDAD 
Establecer las normas y procedimientos para la organización y ejecución del FESTIJOVEN,  evento 
que  constituye un espacio de participación, deleite, recreación y cultura de los jóvenes de la 
provincia de  Jaén, contribuyendo  a consolidar la autoestima; valorando la dedicación y el esfuerzo  
mediante  estímulos previstos en cada una de las categorías, que premian no solo a quien pueda 
obtener un primer puesto, sino que también gratifican el esmero de todos por haber participado en 
este evento. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

a) Promover la participación de los adolescentes y jóvenes en el FESTIJOVEN  fortaleciendo el 
desarrollo de la creatividad y expresividad mediante prácticas artísticas de poesía, teatro, canto, 
dibujo y pintura orientadas a prevenir los factores de riesgo social y ambiental de la provincia de 
Jaén. 
 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Promover la participación de los adolescentes y jóvenes  en espacios de expresión, reflexión de 
sentimientos, pensamientos y apreciación artística que potencien valores, actitudes para 
prevenir factores de riesgo social. 

b) Posicionar el evento FESTIJOVEN a través de los concursos como una estrategia social que busca 
contribuir a la toma de conciencia, sana convivencia y el buen vivir,  así como estimular la 
conciencia ambiental y el desarrollo sostenible de la provincia de Jaén. 

c) Informar a los adolescentes y jóvenes para tomar conciencia sobre las consecuencias de los 
diversos problemas que impiden  el desarrollo de nuestra comunidad. 

d) Promover e incentivar a los jóvenes a involucrarse en actividades culturales, educativas y 
recreativas a través de los  concursos de dibujo y pintura, poesía, canto y teatro.  

 
IV. PUBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

El FESTIJOVEN va dirigido a: 

 Estudiantes de Instituciones Educativas  públicas y privadas de 12 a 18 años de edad. 

 Estudiantes de Institutos superiores, Universitarios y jóvenes de organizaciones sociales de 
19 a 25 años de edad residentes en  la provincia de Jaén.  

 
V. RESPONSABLES DE SU ORGANIZACION 

 Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y del Adolescente  - COMUDENA 
 

VI. PARTICIPANTES E INSCRIPCION: 
6.1. DE LOS PARTICIPANTES: 

 En el FESTIJOVEN participarán todos los adolescentes y Jóvenes de 12 a 25 años  de edad de 
Instituciones Educativas,  Universidades, Institutos, Organizaciones Juveniles y población en general 
de la provincia de Jaén el día 30 de octubre a partir de las 9:00 a.m a 6:00 p.m en el coliseo Cerrado 
“Señor de Huamantanga” 

En el siguiente cuadro se detalla la institución, la edad  del participante en cada categoría y 
los temas que se van a abordar. 
 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES /EDAD CATEGORIA TEMA 

Instituciones 
Educativas de EB,  

  12 – 18 años 
 

POESIA, CANTO, 
TEATRO, 

No a las drogas, no a la violencia, 
evitemos los embarazos adolescentes, 



 
Universidades, 
Institutos, 
Organizaciones 
Juveniles y población 
en general de la 
provincia de Jaén 

 DIBUJOY 
PINTURA 

cuidemos el medio ambiente, no al 
bullying,  no a la trata de personas. 
 

19- 25 años 

 
6.2. DE   LA INSCRIPCIÓN: 

La  inscripción se realizará  en la oficina  de la Defensoría del Pueblo, a partir del día 13 al 20 
de octubre, en el horario de 9:00 am. - 5:30 pm,  ubicada en la calle San Martín 1020 1er piso Jaén. 
 

VII. ETAPAS DEL FESTIJOVEN: 
 

El   FESTIJOVEN 2016 comprende una etapa donde el  COMUDENA considera las siguientes acciones: 

 Designar a los miembros integrantes del jurado evaluador conforme a las categorías establecidas. 

 Difundir a nivel local  las bases de concurso FESTIJOVEN 2016, enfatizando las categorías y cronograma de 
ejecución. 

 Recibir los trabajos de los participantes. 
Funciones del Jurado: 

 Realiza la Preselección de las obras presentadas y seleccionar ocho  (8), las cuales serán  
presentadas en el evento. 

 Selecciona los trabajos teniendo en cuenta los criterios establecidos en las bases y determina los ganadores por 
cada categoría. 

 Alcanza los resultados a la comisión organizadora. 
 

VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

ETAPA AMBITO ACTIVIDADES CRONOGRAMA LUGAR DE 
ENTREGA 

PROVINCIAL Instituciones Educativas 
de EB,  Universidades, 
Institutos, 
Organizaciones 
Juveniles y población en 
general de la provincia 
de Jaén. 

Inscripción en el concurso 13 al 20 de octubre DEFENSORIA DEL 
PUEBLO 

Recepción  de trabajos a la 
comisión organizadora. 

26 y 27 de octubre DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

Revisión y preselección de 
trabajos 

28 de octubre JURADO 
CALIFICADOR 

Entrega de trabajos al 
jurado evaluador 

30 de octubre Jurado calificador 

Determinación de 
ganadores 

30 de octubre 
(1:00p.m-2:00p.m) 

Jurado calificador 

Premiación 30 de octubre 
(5:00pm a 6:00p.m) 

Comisión 
COMUDENA 

 
IX. REQUISITOS  Y CARACTERISTICAS PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO 

 

 El concurso de poesía, teatro, canto, dibujo y pintura se desarrollará  teniendo en cuenta los 
siguientes ejes temáticos: No a las drogas, no a la violencia, evitemos los embarazos 
adolescentes, cuidemos el medio ambiente, no al bullying,  no a la trata de personas. 

 La inscripción al concurso es libre y gratuito.  

 Los autores solamente podrán presentar hasta una (1) obra cada uno. 

 Los trabajos enviados al concurso no serán devueltos, por lo que se sugiere guardar copia de 
ellos. 



 
 El puntaje máximo es de 50 puntos. 

 El jurado estará compuesto por tres (3) personalidades de reconocimiento público en la materia. 

 Las decisiones del jurado, tanto de admisión, selección y premiación de las obras serán 
inapelables. 

 El participante deberá enviar su obra en sobre cerrado, dirigido al Comité Organizador 
consignando los siguientes datos: 

-       Pseudónimo del autor 
-       Nombre y Apellido del autor 
-       Documento Nacional de Identidad 
-       Fecha de nacimiento 
-       Domicilio 
-       Ciudad y Provincia 
-       Teléfono de contacto 
-       Nombre de la obra 

EN POESIA 

 La obra o composición será de carácter individual, inédito y trasmitir el mensaje  en cuanto a los 
ejes temáticos (garantizar  que no son copias totales o parciales) y ajustarse los criterios de 
evaluación. 

 La obra o composición  deberá tener una extensión mínima de una página (1) tamaño A4, escrito 
con letra arial 12, interlineado 1.15, escrita en lengua castellana, con estructura y métrica libre. 

EN TEATRO 

 El elenco de teatro interpretará una obra relacionada con los ejes temáticos mencionados; 
pudiendo ser una obra o una adaptación de autor local, nacional, universal o una creación 
colectiva y ajustarse a los criterios de evaluación. 

 La delegación de teatro participante estará compuesta por 6  personas como máximo. 

 La obra teatral no debe exceder los 20 minutos que incluye el montaje, ejecución de la obra y 
desmontaje. 

EN  DIBUJO Y PINTURA. 

 El dibujo y pintura debe ajustarse a los criterios de evaluación. 

 El participante redactará la idea central o mensaje, que desea transmitir en la pintura y el proceso 
de elaboración de la obra en máximo una hoja (Arial 12, interlineado 1.5 que será entregado en 
sobre cerrado con el nombre del alumno escrito en él, y especificando la temática. 

 Cada participante llevara sus materiales: una cartulina de 40 x 50cm, lápiz carboncillo, borrador, 
pinturas, pudiendo ser carboncillo, temperas, apu, aerosoles,   reglas y otros objetos afines. 

 El dibujo/ pintura será presentado con un título en la parte posterior y nombre del participante. 

 El tiempo para la elaboración del trabajo es de  3 horas. 

 La participación es individual, no aceptándose trabajos colectivos. 
EN CANTO 

 Pueden participar todos los interesados que cuentan con aptitudes para  el canto. 

 Es requisito indispensable para participar en el concurso: No ser artista profesional y No haber 
grabado producciones musicales. 

 La interpretación será de forma individual. 

 Los participantes participaran con su propia composición, manteniendo el mensaje referido a la 
temática. 
 

  



 
1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

N° HORARIO ACTIVIDAD TEMATICA RESPONSABLES 

01 9:00 a.m.- 6:00 p.m. Exposición de 

temáticas diversas 

en cada stand a 

cargo de cada 

Institución 

integrante del 

COMUDENA.  

Labor que realizan 

las instituciones a 

favor  de los jóvenes 

de 12 a 25 años. 

COMUDENA 

01 9:00 a.m.-1:00 p.m. Exposición 

Gastronómica 

LIBRE COMUDENA 

02 9:00 a.m.-1:00 p.m. Concurso de dibujo y 

pintura, canto, 

poesía y teatro. 

No a las drogas, no a 

la violencia, 

evitemos los 

embarazos 

adolescentes, 

cuidemos el medio 

ambiente, no al 

bullying,  no a la 

trata de personas. 

 

POESÍA: MPJ, UGEL, 

Beneficencia Pública, 

Comité de Damas  

TEATRO: Zona de 

Trabajo, Defensoría del 

Pueblo, UNJ. 

DIBUJO Y PINTURA: 

Programa YACHAY, 

PNP, Hospital General 

de Jaén 

CANTO: Fiscalía de 

Familia, 

CEPRONAM,UDCH,INPE 

03 1:00p.m- 2:00p.m Evaluación del 

Jurado Calificador 

 Una Institución por  

Categoría:  

POESIA: Municipalidad 

TEATRO: Defensoría del 

Pueblo.  

DIBUJO Y PINTURA:  

Programa YACHAY 

CANTO: INPE 

04 1:00p.m – 6:00p.m Tarde Artística 

Cultural: 

 Baile 

 Danzas  

 Música 

 Barras, etc. 

LIBRE COMUDENA 

04 5:00pm.-6:00p.m Premiación a los tres 

primeros puestos de 

cada concurso. 

 COMUDENA 

  



 
X. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

10.1.-POESIA Y  DECLAMACIÓN: CUADRO DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS  INDICADORES PUNTAJE 

Creatividad Demuestra originalidad y novedad en la presentación del 
tema. 

10 

Técnica y aplicación 
de recursos. 

Aplica técnicas de composición poética y recursos 
estilísticos. 

06 

Lenguaje Utiliza el lenguaje creativo, sencillo e innovador que 
respete las normas ortográficas. 

08 

Expresión oral •Emplea una adecuada entonación, énfasis, timbre de 
voz, pausas, ritmo, dicción, respiración e inflexión de la 
voz. 

08 

Expresión gestual •Utiliza la expresión corporal y gestos, acordes con el 
sentido de la obra. 

 Demuestra seguridad y fuerza emotiva. 

08 

Mensaje •Promueve valores relacionados a los ejes temáticos, así 
como las expresiones culturales y naturales de su 
entorno 

10 

  
 

10.2.- PINTURA: CUADRO DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS  INDICADORES PUNTAJE 

Expresividad e ideas  Estimula los valores de responsabilidad 
personal y social, así como la importancia de 
desarrollar factores de protección frente  a los factores 
de riesgo social (temática).  

 Se tomará en cuenta la originalidad en el 
manejo del tema. 
 

15 

Creatividad •Demuestra imaginación, ideas independientes e 
innovadoras en su obra. 

10 

Composición Explora las cualidades expresivas de los elementos 
visuales (línea, color, textura, espacio) y cómo estos se 
combinan. 

10 

Técnica y materiales •Usa de manera adecuada y combina las cualidades 
visuales de los materiales y técnicas con los cuales 
trabaja.  

 Da preferencia al uso de pinturas o elementos de 
origen mineral o vegetal, pinturas ecológicas y 
criterios de ecoeficiencia. 

15 

 
  

10.3.-TEATRO: CUADRO DE CALIFICACIÓN 

Criterios   Indicadores  Puntaje 

Interpretación Capacidad interpretativa de los actores y sentido de la obra en 
relación a los ejes temáticos. 

10 

Representación 
teatral 

Expresión oral: Vocalización, pronunciación y dicción.  
•Expresión corporal: Postura, gesto y movimiento. 

10 



 
•Construcción del personaje. 

Dominio del 
espacio 

•Manejo adecuado del espacio y creación de ambiente. 10 

Vestimenta y 
escenografía 

•Creatividad en el uso de la vestimenta y de acuerdo al sentido 
de la obra.  
•Escenografía creativa, original y de bajo costo. Consideración 
de criterios de eco eficiencia en los materiales utilizados. Fácil 
de trasladar y desmontar. 

10 

Ritmo y 
creatividad 

 Orden y compás en la sucesión de los hechos, acciones, 
silencios y música.  

 Puesta en escena innovadora. 

10 

 

10.4.- Canto: criterios de evaluación 

Criterios Puntaje 

Creatividad y composición 10 

Mensaje 10 

Entonación y 
Vocalización  

10 

Desenvolvimiento 
Escénico  

10 

Ritmo, armonía y 
compás  

10 

 
XI. PREMIOS Y/0 ESTIMULO 

Los premios serán  de acuerdo a la categoría edades (12-18 años y de 19-25 años). 

CATEGORÍA 1ER PREMIO 2DO PREMIO 3ER PREMIO 

12 - 18 S/. 300.00 + 
ESTATUILLA 

S/. 200.00 Sorpresa 

19 - 25 S/. 300.00 + 
ESTATUILLA 

S/. 200.00 Sorpresa 

 
XII. DISPOSICIONES FINALES   

      El comité ORGANIZADOR en conjunto con el JURADO se reserva el derecho de resolver en  forma 
inapelable cualquier interpretación de las cláusulas de este reglamento y toda situación no prevista en el 
mismo. 

 


