
Toparpa Inca 103, Ate – Lima - Perú 

Móvil 920376650 Fax 012818460 

info@vivecandelaria.com 

www.vivecandelaria.com 

 

 

BASES 

“CONCURSO DE DANZAS FOLCLORICAS 2021” 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El primer concurso de vídeos por “EL BICENTENARIO DEL PERU”, organizado 

por Vive Candelaria, concurso dirigido a todos seguidores de nuestro Fan Page, 

@vivecandelariacom. 

 

II. OBJETIVOS 

● Cultivar la integridad y unidad de toda nuestra comunidad. 

● Promover la identidad en nuestros seguidores 

● Difundir nuestro acervo cultural, folklore puneño y altiplánico, característico 

de la región de Puno. 

 

III. NATURALEZA DEL CONCURSO 

Como una comunidad sin fines de lucro y siendo considerada como una de las 

páginas más representativas de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, es que 

mantenemos un compromiso constante de promover el folklore y la cultura de 

nuestra festividad, mediante la difusión de nuestra danza, identidad y tradición. 

 

IV. QUIENES PARTICIPAN 

Participan todos y cada uno de nuestros seguidores que conforman nuestra Vive 

Candelaria, los cuales son: 

 

V. CÓMO PARTICIPAR 

a) Ser seguidor de Vive Candelaria. 

b) Los participantes deberán de enviar sus vídeos al siguiente link que será 

publicado en la página https://vivecandelaria.com, link de Inscripción: 

https://vivecandelaria.com/concurso/ 

c) En el momento de su inscripción deberá de remitir el nombre del 

participante, correo electrónico y numero de móvil. 

d) El vídeo y sonido debe ser de alta calidad (HD o superior). 

e) El vídeo será publicado en la plataforma digital de nuestra institución 

(Facebook) https://fb.com/vivecandelariacom. 

f) Los participantes deberán conseguir la mayor cantidad de reacciones (Me 

gusta o Me encanta) a la publicación, en las cuentas de Facebook de Vive 

Candelaria. 
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VI. A PARTICIPAR 

• Seguidores y simpatizantes de Vive Candelaria todas las edades. 

 

VII. PRESENTACIÓN DEL VIDEO 

● Del 19 al 31 de julio del 2020, esta se hará por el link de envío e inscripción 

que será publicado en Fan Page de Vive Candelaria 

(www.fb.com/vivecandelariacom). Link de Inscripción: 

https://vivecandelaria.com/concurso  

● El video será publicado en 1 de agosto, siempre y cuando cumpla con todos 

los requisitos anteriormente especificados. 

● De manera opcional presentar los blooper de forma separada de la 

grabación del video. 

 

VIII. CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO 

● Temática de Video: 

La temática es de libre elección de los participantes. 

● Duración del Video 

El vídeo no debe de exceder el tiempo de 3 minutos. Se recomienda que el 

video sea de 2 minutos. 

● Música 

Serán temas netamente peruanos, interpretadas por bandas y/o grupos 

musicales. No sé permitirá pistas y canciones que no estén relacionadas a 

la Festividad de la Virgen Candelaria de Puno. 

● Vestimenta 

Libre. 
● De la cantidad de integrantes en el video 

Libre 

 

IX. DE LA PUBLICACION DE VIDEOS: 
Los videos se publicarán el 01 de agosto del 2021. 
 

X. DE LA CALIFICACIÓN: 

 

Descripción Puntos 

Cantidad de Reacciones en Facebook. 100 

TOTAL 100 

http://www.fb.com/vivecandelariacom
https://vivecandelaria.com/concurso
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XI. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

● Música de origen distinto. 

● Presentar el vídeo fuera de la fecha. 
 

XII. DE LOS RESULTADOS 

Se obtendrá los resultados de los videos en concurso para elegir al video con más 

reacciones, el día 15 de agosto del 2021 a las 23:59 horas en la página Web y 

Facebook  de Vive Candelaria (https://vivecandelaria.com, 

https://fb.com/vivecandelariacom) , la obtención de los resultados serán por 

medición de likes positivos, comentarios, e interacción o número de compartidos, la 

misma que será publicada en dicho plazo y acompañada de la tabla de 

calificaciones de cada uno de estos. 

 

XIII. LOS PRIMEROS LUGARES 

Los primeros lugares serán los 3 videos que generan mas reacciones. 

 
1er Lugar: Reconocimiento y estímulo de S/ 500 Soles 

2do Lugar: Reconocimiento y sorpresa 

3er Lugar: Reconocimiento y sorpresa 

 

XIV. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se publicarán los resultados el lunes 16 de agosto con el respectivo reconocimiento 

de los ganadores. 

 

XV. DE LA PREMIACIÓN 

Este se hará luego del reconocimiento para la cual deberá haber enviado datos 

correctos en el momento de su inscripción para su ubicación. 

 

XVI. FECHA DE PREMIACIÓN 

La fecha de premiación se realizará un día después de la entrega de los resultados. 

 

XVII. DE LOS ORGANIZADORES 

Dirección de Vive Candelaria 
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XVIII. DE NUESTROS CANALES OFICIALES 

Web Institutional: 
 
https://vivecandelaria.com 
 

Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/vivecandelariacom 
https://www.youtube.com/vivecandelaria 
https://www.instagram.com/vivecandelaria 
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