BASES OFICIALES
I CONCURSO SELECTIVO MUNDIAL DE
MARINERA MÚNICH 2017

DE LOS PARTICIPANTES Y DEL CONCURSO
Pueden participar en el Concurso Selectivo Mundial de Marinera 2017 todas las personas
que se identifiquen con los objetivos enunciados en las presentes bases y que acepten los
reglamentos que lo rigen.
Pueden participar los campeones de cualquier otro selectivo con la misma pareja (hasta
un máximo 3 veces y hasta 5 con diferente pareja)
El concurso se desarrollará en tres etapas, que se dividirán en Eliminatorias, semifinal y
final.
NOTA: solo habrá semifinales, siempre y cuando la cantidad de parejas inscritas lo
permita.
No está permitida la participación de los campeones actuales del Club Libertad.
No está permitida la participación de bailarines residentes en Perú, los concursantes
deberán acreditar que residen legalmente fuera del Perú desde al menos seis meses
anteriores a la fecha del concurso.
Están impedidos a participar como concursantes los familiares de los organizadores.
Las Categorias mayores no podrán jalar a las categorías menores.
El mayor NO determina la categoría, ni tampoco jala a la categoría siguiente. Ambos
miembros de la pareja, deberán pertenecer a una sola categoría.
DE LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones para el concurso serán únicamente con un documento de identidad
vigente emitido por el estado en que reside el participante, y se efectuarán durante los
días y horas señalados en el cronograma elaborado por la institución organizadora del
Concurso Selectivo Mundial de Marinera.
Las inscripciones se realizarán trámite la ficha de inscripción adjunta, la cual deberá der
debidamente rellenada y enviada al correo electrónico de la filial
clublibertad.munich@web.de
El costo de la participación es el siguiente: 10 euros por concursante.
Este pago se hará efectivo el día del concurso durante la entrega de los números a los
participante, por lo tanto, cada participante tendrá que presentarse a la caja, con su
respectivo documente de identificación y la ficha de inscripción.

Los documentos que se presenten deberán ser auténticos. La transgresión, falsa o
adulteración de los documentos originará inhabilitación perpetua para los mayores de
edad y para los menores hasta que alcancen su mayoría de edad.

CATEGORIAS OFICIALES:

CATEGORÍAS

NACIDOS EN EL AÑO

SINGEL A

Pre-Infante, Infantes, Infantil

SINGEL B

Junior, Juvenil, Adultos, Senior, Master

NOVEL A

Pre-Infante, Infantes, Infantil

NOVEL B

Junior, Juvenil, Adultos, Senior, Master

PRE-INFANTES

2011, 2012, 2013, etc.

INFANTES

2008, 2009, 2010

INFANTIL

2004, 2005, 2006, 2007

JÚNIOR

2000, 2001, 2002, 2003

JUVENIL

1996, 1997, 1998, 1999

ADULTOS

1983 hasta el año 1995

SENIOR

1968 hasta el año 1982

MASTER

1967, 1966, 1965, 1964, etc.

Las edades son fijas para cada categoría; las categorías mayores no jalan a la categorías
menores.
La pareja que ocupe el primer lugar en cada una de las diferentes categorías (Preinfantes, Infantes, Infantiles, Junior, Juveniles, Adultos, Señor y Master), obtienen el
pase a la final del 58 Concurso Nacional y Mundial de Trujillo-Perú 2018.
En el caso de que la Pareja Campeona, de cualquier categoría de nuestra Filial, no
pudiese representarnos, en el 58 Concurso Nacional y Mundial de Trujillo-Perú 2018, el
pase a la gran final será automáticamente otorgan a la pareja que obtuvo el segundo
puesto.
En todo caso, las parejas que ocupen los 3 primeros lugares de cada una de las diferentes
categorías Novel A, Novel B, Pre-infantes, Infantes, Infantiles, Junior, Juveniles,
Adultos, Señor y Master, conservarán su categoría para el 58 Concurso Nacional y
Mundial de Trujillo-Perú 2018.

Los participantes en la categoría Noveles, de los Concursos Selectivos podrán campeonas
una sola vez en dicha categoría.
Los nombres y personas de las parejas que han ocupado priores lugares en cada una de
las diferentes categorías; Noveles, Pre-Infantes, Infantes, Infantiles, Junior, Juveniles,
Adultos, Señor y Master, de los Concursos Selectivos no podrán ser modificados, en caso
de hacerlo perderán su clasificación para la fase final del Concurso Nacional. Por
consiguiente deberán participar desde las eliminatorias en el evento de Trujillo.
DE LOS ACOMPAÑAMIENTOS MUSICALES
El Concurso Selectivo Mundial de Marinera se desarrolla con el empleo de un equipo de
sonido profesional, manteniendo la calidad musical que requiere un evento de tal
importancia y magnitud.
El Directorio de la Filial Múnich, escogerá 20 Marineras seleccionadas de la lista oficial
de marinera del Concurso Nacional y Mundial de Trujillo-Perú 2017.
La relación de marineras a interpretarse, serán publicadas en la página del Facebook de
la Filial Múnich.
El Directorio de la Filial Múnich, designará a una persona que sorteará la marinera a
interpretarse y la comunicara públicamente al Técnico de sonido.

DE LOS RECLAMOS Y SACIONES
Los reclamos referidos a los participantes en el concurso podrán ser presentados en
cualquier momento antes de la etapa eliminatoria.
Deberán estar debidamente sustentados y luego examinados por la Comisión
Organizadora del Concurso que emitirá su fallo, el cual tiene el carácter de inapelable.
Se pueden presentar tachas ante la Comisión Organizadora contra los miembros del
Jurado con sustentación probatoria bajo responsabilidad del denunciante. Los fallos no
podrán ser modificados, pero en caso de probarse la tacha y que el origen de ésta sea
doloso, el miembro del Jurado quedará inhabilitado de por vida.

DE LOS PREMIOS
El Concurso Selectivo Mundial de Marinera, establece premios honoríficos así como
también el pase a la final del 58 Concurso Nacional y Mundial de Trujillo-Perú 2017

DEL JURADO
El Directorio del Club Libertad de la filial Múnich, propone la lista de jurados bajo
petición de la Central del Club Libertad de Trujillo y con su aprobación, se designa el
Jurado, el mismo que estará integrado por personas de reconocida integridad moral,
versadas y con pleno conocimiento de la marinera, de sus orígenes, raíces culturales,
evolución y desarrollo.
Los campeones mundiales invitados, podrán formar parte del Jurado, siempre y cuando
no hayan dictado clases, en el continente en que se realiza el evento, días anteriores al
mismo.

DE LA CALIFICACIÓN
Parámetros de Calificación: Los Jurados en el proceso de calificación tomarán en cuenta
los siguientes aspectos puntuales:

-

Aplomo, personalidad y espontaneidad
Gracia, entendida como garbo y donaire en la ejecución del baile
Coordinación y comprensión no deportista de naturalidad
Zapateo, comprendido como el cenit del baile. Es el instante glorioso, la alegría y la
comunicatividad en la fiesta, exige elegancia, ritmo y afianzamiento.

La puntuación dentro de la calificación, se hará de la siguiente manera:

- En las eliminatorias, de un a cinco puntos (1 a 5)
- En la semifinal, de tres a cinco puntos (3 a 5)
- En la final, se designará el primer, segundo y tercer, con paleta en mano

DISPOSICIONES GENERALES
El Directorio del Club Libertad de la Filial Múnich, podrá tomar disposiciones en cuanto
al adecuado ambiente en que se realiza el concurso regulando la participación de las
barras, cuidando que no interfieran con el concurso mismo o alterando el derecho del
público.

Club Libertad filial Múnich

