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Unidad de Gestión Educativa Local de Carabaya “Innovando Servicios y Cultura Educativa” 

“I FESTIVAL EScoLAr de LA DANZA LOS UNKAKOS DE 

CARABAYA – 2018”. 

I. LUGAR, FECHA Y HORA DEL EVENTO: 

 

❖ Lugar : Coliseo cubierto de Macusani. 

❖ Fecha : 15 de noviembre de 2018. 

❖ Hora : 10:00 am. 

 

II. DE LAS INSCRIPCIONES: 

2.1. Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Gestión Pedagógica de la UGEL Carabaya 

(Especialista de Cultura y Deporte), hasta el día  14 de noviembre  del presente año; 

pudiendo hacer la inscripción el delegado debidamente acreditado por el Director de 

la institución educativa o en su defecto el propio Director. 

2.2. Para el orden de presentación, se realizará una reunión de delegados el día 14 de 

noviembre del presente año, a las 04:00 pm. En el local de la UGEL Carabaya; en el 

caso de que algún delegado no se haga presente serán representados por la comisión 

organizadora. 

2.3. Al momento de la inscripción deberán adjuntar los anexos de la presente base 

debidamente llenadas más el historial de la danza y la institución a la que representan. 

III. DE LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 

 

a) CATEGORÍA “A”: Instituciones Educativas del Nivel Primario. 

 

En esta categoría cada institución participante deberá tener como mínimo 6 parejas de 

danzarines, sin considerar el marco musical, alferados ni figuras. 

 

b) CATEGORÍA “B”: Instituciones Educativas del nivel Secundario. 

 

En esta categoría cada institución participante deberá tener como mínimo 8 parejas de 

danzarines, sin considerar el marco musical, alferados ni figuras. 

 

IV. RECONOCIMIENTO: 

 

A las instituciones educativas participantes (danzarines, figuras, alferados, servicios, 

músicos, delegado, otros), conforme a ficha de inscripción debidamente abalado por el 

Director (a) de la I.E. la UGEL Carabaya estará reconociendo y felicitando a través de una 

Resolución Directoral. 

Macusani, 23 de octubre de  2018. 

LA COMISIÓN 

 


