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1. INTRODUCCIÓN 

El Carnaval de la Selva Central, llevado a cabo en la provincia de Chanchamayo, se 

manifiesta con mucha algarabía, identidad cultural y participación activa de su población, 

la cual es compartida con cada visitante que arribe, durante estos días, a la Selva Central. 

Con esta actividad se pretende reactivar y desestacionalizar el turismo en la provincia de 

Chanchamayo y la Selva Central. 

 

Es un evento que muestra diversas manifestaciones culturales enmarcadas en toda la 

Selva Central, donde participan: delegaciones de comunidades nativas, población 

organizada, asociaciones cafetaleras, cooperativas, barrios , juntas vecinales, clubes, 

entre otras organizaciones públicas y privadas de la provincia , con el fin de promocionar 

y rescatar nuestra tradición , preservar nuestra cultura, incrementar el flujo turístico en la 

provincia y promover la identidad sobre nuestra biodiversidad y cultura existente. Como 

cada año, se buscará involucrar la participación de delegaciones de provincias hermanas 

como Satipo, Oxapampa y Tarma.  

 

2. JUSTIFICACIÓN:  

La celebración del carnaval, como cada año, genera mucha expectativa en la población 

y despierta la imaginación y creatividad de los grupos culturales participantes, 

fortaleciendo su identidad cultural y difundiendo sus expresiones culturales y artísticas 

que fueron generándose a lo largo de su historia, especialmente debido a la influencia de 

diferentes grupos culturales que fueron asentándose en el territorio, tales como los 

asháninkas y yáneshas, colonos andinos, europeos y asiáticos, quienes a la fecha aún 

mantienen su cultura y que a través del turismo, se difundirá hacia la población y visitantes 

en general. Asi mismo, el propósito de esta actividad es promover el desarrollo económico 

en la provincia; así como valorar y reconocer la actividad artística y cultural de la 

zona, articulado al programa presupuestario 140 “Desarrollo y Promoción de las 

artes e industrias culturales” 

 
3. OBJETIVOS: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la identidad cultural chanchamaina y generar beneficios directos e indirectos a 

través del turismo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Revalorar la cultura viva de la Selva Central. 
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b) Contribuir al posicionamiento de Chanchamayo, como uno de los principales 

destinos turísticos nacionales. 

c) Promover la participación e integración de la población. 

d) Promover la dinamización de  la economía local 

 

CONCURSOS DEL X CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL 2020 
 
 
CONCURSO DE COMPARSAS Y CARROS ALEGÓRICOS 
 
El Gran Corso (comparas y carros alegóricos), se inicia con la concentración de los 
participantes a las 15:00 del día 14 de marzo y tendrá como escenario principal, las 
calles de la ciudad de La Merced. El punto de concentración para la partida será en 
el Sector San Carlos, frontis de la empresa Gloria; y el punto Final será en el Parque 
Principal. (Ver croquis del recorrido). 

Recorrido: San Carlos-Frontis Empresa Gloria, Terminal Royal Bus, Mercado del 

ovalo, Prolongación Tarma, Parque Principal) 

El “Estrado Oficial” con las autoridades y el jurado calificador de los participantes, 
estará ubicado en el Parque Principal por donde todas las delegaciones harán su 
paso. 
  
El jurado calificador estará integrado por 03 personalidades ajenas a alguna 
institución participante, el veredicto es inapelable. 
 
Categorías y premios: 
 
Las categorías en competencia y sus respectivos premios son: 
 

Primera Categoría: Instituciones Públicas y Privadas 

Primer puesto: S/. 1,600.00 

Segundo puesto: S/. 1,000.00 

 

Segunda Categoría: Población organizada a nivel de cooperativas, 

barrios, juntas vecinales, empresas, clubes y otras organizaciones. 

Primer puesto: S/. 1,200.00 

Segundo puesto: S/. 800.00 

 

Tercera Categoría: Comunidades Nativas y Organizaciones Indígenas  

Primer puesto: S/.1,600.00 

Segundo puesto: S/. 800.00 
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Requisitos para la participación y premiación: 

 
- La organización debe estar debidamente reconocida legalmente. 
- La organización debe estar inscrita como concursante en la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo. 
- Las delegaciones han de participar mostrando tanto la comparsa y carro 

alegórico (no solo una de ellas) 
- El carro deberá tener un diseño creativo y original alusivo a los carnavales, 

que exprese abundancia, productividad y algarabía de los pobladores, 
utilizando para ello objetos y productos de la zona. 

- Una delegación debe estar constituida por un mínimo de 15 personas.  
- Los carros alegóricos no deben exceder los 5 metros de largo. 
- Cada carro alegórico, deberá llevar consigo a su reina, con la vestimenta y 

presentación adecuada. 
- Las alegorías tanto en comparsas como en carros deben ser alusivas a las 

costumbres, cultura y/o elementos naturales presentes en esta parte del país, 
entre los que se incluyen la de las expresiones culturales de colonos y 
migrantes asentados en la Selva Central. 

- Todas las delegaciones participantes conformaran de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De los aspectos a ser evaluados para la calificación de las delegaciones: 
 

- Originalidad. 
- Puntualidad. 
- Orden. 
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- Cumplimiento de requisitos de participación. 
- Interacción con la población. 
- Mensaje y expresión. 
- Ovación del público asistente. 

 

 

 

CONCURSO DE DISFRACES Y MÁSCARAS 

Este concurso es abierto y participan todas las personas que asistan al evento por 
lo que no requiere de inscripción previa.  Los concursantes deberán de estar 
presentes desde la concentración (San Carlos, frontis de la empresa Gloria) para 
la partida del Gran Corso Carnavalero, a las 15:00 horas del día 14 de marzo y 
acompañará a este, durante todo el recorrido, hasta llegar al Parque Principal. Cabe 
resaltar que la evaluación del concursante será durante todo el desarrollo del Gran 
Corso Carnavalero. 

Se premiará al mejor disfraz y a la mejor máscara según creatividad. El personaje 

denominado “Rey Momo” o “Ño Carnavalón” elegirá entre el público asistente a las 

diez personas que porten los mejores disfraces y luego a las diez personas que 

tengan las mejores máscaras, las hará subir al estrado y se premiará al mejor 

disfraz y a la mejor máscara, en base a la votación del jurado y el aplauso del 

público asistente. 

 Primer puesto al mejor disfraz S/400.00 

 Primer puesto a la mejor máscara S/200.00 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

- Originalidad. 
- Porte. 
- Desenvolvimiento del personaje. 
- Ovación del público. 

 

CONCURSOS DE CUERPOS PINTADOS 

Este concurso es abierto y participan todas las personas que asistan al evento por 
lo que no requiere de inscripción previa. Los concursantes deberán de estar 
presentes desde la concentración para la partida del Gran Corso Carnavalero, a las 
15:00 horas del día 14 de marzo y acompañará a este, durante todo el recorrido, 
hasta llegar al Parque Principal. Cabe resaltar que la evaluación del concursante 
será durante todo el desarrollo del Gran Corso Carnavalero.  
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Se premiará al mejor cuerpo pintado según creatividad. El personaje denominado 
“Rey Momo” elegirá entre el público asistente a las diez personas que tengan los 
mejores cuerpos pintados, las hará subir al estrado y se premiara a los dos mejores 
en base a la votación del jurados y el aplauso del público presente. 
 

 Primer puesto: S/. 500.00 

 Segundo puesto: S/. 200.00 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

- Originalidad. 
- Porte. 
- Desenvolvimiento del personaje 
- Ovación del público asistente 

CONCURSO DE DANZAS 
 
En esta categoría los participantes podrán presentarse con una danza con identidad 
cultural, representativa de la Selva Central, danzas alusivas a los descendientes 
italianos, chinos, japoneses, andinos y asociaciones de residentes de las diferentes 
ciudades del Perú en Chanchamayo. 
 
El concurso de danzas se llevará a cabo en el Parque Principal, desde las 17:00 
horas el día 14 de Marzo del presente, finalizado el Gran Corso Carnavalero. 

 

 Primer puesto: S/2,000.00 

 Segundo puesto: S/1,000.00 

Requisitos de participación: 

- Estar inscritos en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. 
- Entregar el audio de la danza a ser presentada máximo con dos días de 

antelación al evento. 
- Se puede presentar cualquier tipo de danza alusiva a las costumbres y cultura 

presentes en selva central entre los que se incluyen a las comunidades 
nativas, grupos sociales de colonos y migrantes. 

- La danza a presentar, deberá contar como mínimo con 6 integrantes y máximo 
12 integrantes.  

- La danza debe ser de paso o una presentación de no más de 05 minutos. 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

- Originalidad. 
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- Puntualidad. 
- Vestuario. 
- Estilo y porte. 
- Ovación del público asistente 

REINA DEL CARNAVAL 
Se premiará a la señorita que destaque en originalidad, porte y simpatía etc, de 
acuerdo a los Ítems de calificación que evaluara el jurado calificador. La señorita 
concursante, deberá hacer su presentación durante el recorrido del carro alegórico, 
en el Gran Corso Carnavalero.  

 

 Primer y único puesto, Señorita del Carnaval 2020: S/ 800.00 
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X CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE COMPARSAS Y CARROS ALEGÓRICOS 

Criterio: Puntualidad 

Escala Muy impuntual 

(Llegó 30 minutos 

después) 

Impuntual 

(Llegó 20 minutos 

después) 

Medianamente 

puntual 

(Llegó 10 minutos 

después) 

Puntual 

(Llegó a la hora) 

Muy Puntual 

 (Llegó media hora 

antes) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

La hora de Concentración de las delegaciones es a las 15:00 horas, en San Carlos, frontis de la empresa Gloria. 

Criterio: Originalidad. 

Escala Nada Original 

(Algo que ya ha 

sido presentado en 

años anteriores) 

Poco Original  

(Algo parecido a lo 

presentado en 

años anteriores) 

Medianamente Original 

(Presenta algo antes 

visto pero con nuevos 

aportes) 

Original 

(Presenta algo 

fuera de lo 

común) 

Muy Original 

(Presenta algo 

nunca antes 

visto) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Orden 

Escala Avanzan y se 

desenvuelven en 

forma desordenada 

Avanzan y se 

desenvuelven en 

forma poco 

desordenada 

Avanzan y se 

desenvuelven en forma 

medianamente 

ordenada 

Avanzan y se 

desenvuelven 

en forma 

ordenada 

Avanzan y se 

desenvuelven en 

forma muy 

ordenada 

Puntaje 2 4 6 8 10 
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Criterio: Cumplimiento de requisitos de participación. 

Escala No cumplen los 

requisitos 

Solo cumplen cinco 

requisitos, pero con 

observaciones. 

Cumplen cinco 

requisitos. 

Cumplen todos los 

requisitos, pero con 

observaciones. 

Cumplen con todos 

los requisitos. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Interacción con la población 

Escala No interactúan con 

la población 

Interactúan poco 

con la población 

Interactúan 

medianamente 

con la población 

Interactúan con la 

población de forma 

relevante 

Interactúan con la 

población. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Mensaje y expresión  

Escala No comunica 

ningún mensaje y 

el performance no 

es expresivo 

Comunica un 

mensaje y el 

performance es 

poco expresivo 

Comunica un 

mensaje y el 

performance 

expresa lo que 

quieren transmitir 

con el mismo  

Comunica un 

mensaje claro y el 

performance 

expresa lo que 

quieren transmitir 

con el mismo 

Comunica un 

mensaje muy claro 

y el performance 

expresa claramente 

lo que desea 

comunicar  

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Ovación del público asistente 

Escala No es ovacionado Poco ovacionado  Ovacionado  Medianamente 

ovacionado 

Muy ovacionado 
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Puntaje 2 4 6 8 10 

IX CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE DANZAS 

Criterio: Puntualidad 

Escala Muy impuntual 

(Llegó 30 minutos 

después) 

Impuntual 

(Llegó 20 minutos 

después) 

Medianamente 

puntual 

(Llegó 10 minutos 

después) 

Puntual 

(Llegó a la hora) 

Muy Puntual 

 (Llegó media hora 

antes) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Los participantes deberán estar presentes a las 17:00 horas, en el Parque Principal. 

Criterio: Cumplimiento de requisitos de participación. 

Escala No cumplen los 

requisitos 

Solo cumplen cinco 

requisitos, pero con 

observaciones. 

Cumplen cinco 

requisitos. 

Cumplen todos los 

requisitos, pero con 

observaciones. 

Cumplen con todos 

los requisitos. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Originalidad. 

Escala Nada Original 

(Algo que ya ha 

sido presentado en 

años anteriores) 

Poco Original  

(Algo parecido a lo 

presentado en 

años anteriores) 

Medianamente Original 

(Presenta algo antes 

visto pero con nuevos 

aportes) 

Original 

(Presenta algo 

fuera de lo 

común) 

Muy Original 

(Presenta algo 

nunca antes 

visto) 
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Puntaje 2 4 6 8 10 

 

Criterio: Vestuario 

Escala No es tradicional. 

está incompleto en 

varios danzantes o 

no es parejo en 

todos ellos. 

Poco tradicional, (Tiene 

muchos agregados 

modernos) y/o 

incompleto en varios de 

los danzantes o no es 

parejo. 

Medianamente 

tradicional, (Tiene 

algunos agregados 

modernos) y/o 

incompleto en 

algunos danzantes. 

Tradicional y 

completo en 

todos los 

danzantes. 

Muy tradicional y 

completos en todos 

los danzantes. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Estilo y porte 

Escala Los danzantes no 

demuestran porte ni 

estilo al bailar 

Los danzantes 

demuestran poco porte y 

estilo al bailar 

Los danzantes 

demuestran porte al 

bailar. 

Los danzantes 

muestran un 

estilo propio y 

porte al bailar 

Los danzantes 

muestran un estilo 

propio y mucho porte 

al bailar. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Coreografía  

Escala La coreografía no 

corresponde al 

marco musical. 

Se presenta varios 

errores en la coreografía. 

Se presenta algunos 

errores en la 

coreografía.  

La coreografía e 

buena y 

corresponde al 

marco musical. 

La coreografía es 

impecable y 

corresponde al marco 

musical 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Ovación del público asistente 
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Escala No es ovacionado Poco ovacionado  Ovacionado  Medianamente ovacionado Muy ovacionado 

Puntaje 2 4 6 8 10 

IX CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE DISFRACES Y MASCARAS 

Criterio: Originalidad. 

Escala Nada Original 

(Algo que ya ha sido 

presentado en años 

anteriores) 

Poco Original  

(Algo parecido a lo 

presentado en años 

anteriores) 

Medianamente Original 

(Presenta algo antes visto 

pero con nuevos aportes) 

Original 

(Presenta algo 

fuera de lo 

común) 

Muy Original 

(Presenta algo 

nunca antes visto) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Porte 

Escala No actúa de forma 

natural 

Lleva el traje con 

algo de naturalidad 

Lleva el traje con 

naturalidad 

Lleva el traje con 

naturalidad y 

porte. 

Lleva el traje con mucha 

naturalidad y porte. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Desenvolvimiento del personaje  

Escala No muestra 

desenvolvimiento 

Se desenvuelve, 

pero sin mostrar un 

performance 

Muestra 

performance  

Muestra un 

performance 

llamativo 

Muestra un performance 

llamativo y ajustado al 

personaje 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Ovación del público asistente 
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Escala No es ovacionado Poco ovacionado  Ovacionado  Medianamente ovacionado Muy ovacionado 

Puntaje 2 4 6 8 10 

 

IX CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE CUERPOS PINTADOS 

Criterio: Originalidad. 

Escala Nada Original 

(Algo que ya ha sido 

presentado en años 

anteriores) 

Poco Original  

(Algo parecido a lo 

presentado en años 

anteriores) 

Medianamente Original 

(Presenta algo antes visto 

pero con nuevos aportes) 

Original 

(Presenta algo 

fuera de lo 

común) 

Muy Original 

(Presenta algo 

nunca antes visto) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Porte 

Escala No actúa de forma 

natural 

Lleva el traje con 

algo de naturalidad 

Lleva el traje con 

naturalidad 

Lleva el traje con 

naturalidad y 

porte. 

Lleva el traje con mucha 

naturalidad y porte. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Desenvolvimiento del personaje  

Escala No muestra 

desenvolvimiento 

Se desenvuelve, 

pero sin mostrar un 

performance 

Muestra 

performance  

Muestra un 

performance 

llamativo 

Muestra un performance 

llamativo y ajustado al 

personaje 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Ovación del público asistente 
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Escala No es ovacionado Poco ovacionado  Ovacionado  Medianamente ovacionado Muy ovacionado 

Puntaje 2 4 6 8 10 

 

IX CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE LA REINA DEL CARNAVAL 

Criterio: Puntualidad 

Escala Muy impuntual 

(Llegó 30 minutos 

después) 

Impuntual 

(Llegó 20 minutos 

después) 

Medianamente 

puntual 

(Llegó 10 minutos 

después) 

Puntual 

(Llegó a la hora) 

Muy Puntual 

 (Llegó media hora 

antes) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Las concursantes deberán estar ubicadas en su carro alegórico desde las 15:00 horas en San Carlos, frontis de la empresa Gloria. 

Criterio: Originalidad. 

Escala Nada Original 

(Algo que ya ha 

sido presentado en 

años anteriores) 

Poco Original  

(Algo parecido a lo 

presentado en 

años anteriores) 

Medianamente Original 

(Presenta algo antes 

visto pero con nuevos 

aportes) 

Original 

(Presenta algo 

fuera de lo 

común) 

Muy Original 

(Presenta algo 

nunca antes visto) 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Porte 
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Escala No actúa de forma 

natural 

Lleva el traje con 

algo de naturalidad 

Lleva el traje con 

naturalidad 

Lleva el traje 

con naturalidad 

y porte. 

Lleva el traje con 

mucha naturalidad y 

porte. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

 

Criterio: Interacción con la población 

Escala No interactúan con 

la población 

Interactúan poco 

con la población 

Interactúan 

medianamente 

con la población 

Interactúan con la 

población de forma 

relevante 

Interactúan con la 

población. 

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Mensaje y expresión  

Escala No comunica 

ningún mensaje y 

el performance no 

es expresivo 

Comunica un 

mensaje y el 

performance es 

poco expresivo 

Comunica un 

mensaje y el 

performance 

expresa lo que 

quieren transmitir 

con el mismo  

Comunica un 

mensaje claro y el 

performance 

expresa lo que 

quieren transmitir 

con el mismo 

Comunica un 

mensaje muy claro 

y el performance 

expresa claramente 

lo que desea 

comunicar  

Puntaje 2 4 6 8 10 

Criterio: Ovación del público asistente 

Escala No es ovacionado Poco ovacionado  Ovacionado  Medianamente 

ovacionado 

Muy ovacionado 
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Puntaje 2 4 6 8 10 

 


