
            

 

 

B A S E S 

I. CONVOCATORIA: 

El Club Grau de Piura, en estrecha coordinación con el Ballet Folklórico Piurano “Pepe Fernández”, 

convoca al XXVII Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña 2018. 

II. OBJETIVOS: 

El objetivo de este concurso es la difusión, promoción y preservación del Tondero y la Marinera 

Norteña, cuidando de mantener su esencia y raíces. 

III. LUGAR Y FECHAS DEL CONCURSO: 

El Concurso se realizará en el Coliseo Cerrado del Club Grau, ubicado en la Av. Los Cocos Nº 120 de 

la Urbanización Club Grau de Piura. 

El concurso se realizará de la siguiente manera: 

Sábado 13 de Octubre   2.30 p.m. 
Eliminatoria Nacional de Tondero y Marinera Norteña 
 
Domingo 14 de Octubre  2.30 p.m. 
Semifinal, Final y Finalísima Nacional de todas las parejas de Tondero y Marinera Norteña.  
 

IV. PARTICIPANTES: 
 

1. Podrán participar todas las parejas que lo deseen, cultores de estos bailes, y podrán hacerlo 
en representación de una institución cultural o por departamento debidamente acreditados. 
 

2. Todas las parejas, foráneas y regionales, están obligadas a participar desde la primera fecha 
del concurso (sábado 13 de octubre). 
 

3. No podrán participar Campeones Nacionales del Club Libertad de Trujillo y Campeones 
Nacionales del Club Grau en la misma modalidad y categoría. Sólo podrán concursar en la 
siguiente categoría, respetando la edad indicada. 
 

4. Las parejas participantes debidamente acreditadas podrán disfrutar de las instalaciones del 
Club Grau, durante los días que dure el concurso. Las parejas menores lo harán en compañía 
de un adulto. 
 

V. INSCRIPCIONES: 
 



1. El proceso de inscripción se inicia el Lunes 10 de setiembre del 2018 desde las 8.30 am. A 
1.00 p.m., y de 4.00 a 7.00 p.m. y culmina el viernes 12 de Octubre a las 7.00 p.m., en la 
Oficina de Cultura del Club Grau (Primer piso) o reservar su inscripción por correo electrónico 
culturadeportesclubgrau@yahoo.es 
 

2. Al momento de las inscripciones deberán presentar documentos originales: 
 

- DNI original de cada uno de los concursantes y una copia de cada dni. 
- 02 fotos carnet actuales (pueden ser fotocopias a color) 
- El costo por derecho de inscripción es de S/. 20.00 (veinte soles) por pareja. 
 

VI. CATEGORIAS: 
 
INFANTES  : 3 A 6 AÑOS CUMPLIDOS 
INFANTIL  : 7 A 12 AÑOS CUMPLIDOS 
JUNIOR  : 13 a 16 años CUMPLIDOS 
JUVENIL  : 17 a 20 AÑOS CUMPLIDOS 
ADULTOS  : 21 A 34 AÑOS CUMPLIDOS 
SENIOR  : 35 A MÁS AÑOS 
 
Define la categoría el integrante de la pareja de mayor edad, sea varón o mujer. 
 

CAMPEON DE CAMPEONES: Podrán participar todos los campeones nacionales del Club Grau de 
antiguas ediciones, tanto en Tondero como en Marinera Norteña. Los ganadores se harán 
acreedores al Premio “Pepe Fernández Reynaga”, además banda, escapulario e incentivo 
económico. 
 

PADRES E HIJOS: En honor a los padres que difunden e incentivan la práctica del tondero y la 
marinera norteña en sus hijos. Los padres mayores de 18 años y los hijos de 5 a 10 años. Los 
ganadores se harán acreedores a trofeos representativos, medallas, diplomas e incentivo 
económico. 
 

Las pistas de baile serán determinadas por sorteo instantes previos a su presentación. Cada pareja 
elegirá una bolilla con el número de pista correspondiente. 
 

Las tandas de participación estarán determinadas de acuerdo al número de participantes. 
 

VII. JURADO CALIFICADOR 
 

1. El jurado calificador estará integrado por personas idóneas y conocedoras del tondero y la 
marinera norteña. 

2. El jurado será elegido por sorteo, instantes previos a cada una de las categorías. 
3. El fallo del jurado será inapelable. 

 
VIII. CALIFICACIÓN: 

 
1. Etapa Eliminatoria: La calificación será con paleta en mano de 2 a 5 puntos. 
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2. Etapa Semifinal: La calificación será con paleta en mano de 3 a 5 puntos. 
3. Etapa Final: La calificación será con paleta en mano de 3 a 5 puntos con paletas no repetibles. 
4. Parámetros de calificación: 

- Vestimenta tradicional 
- Mensaje y expresión del baile en pareja (naturalidad) 
- Salero, picardía, garbo y donaire al ejecutar el baile 
- Aplomo, espontaneidad y personalidad 
- Zapateo y desplazamiento, ritmo y compás. 

 
IX. MUSICA 

 
1. Las melodías a interpretarse tanto en Tondero como en Marinera Norteña serán sorteadas 

instantes previos a la presentación de cada pareja. 
 

2. Los Tondero y Marineras Norteñas a interpretarse serán ejecutadas por dos bandas 
musicales y un Conjunto Criollo. 

 

3. Tonderos Banda de Músicos: 
La Mellicera, La Hamaca, San Miguel de Morropón, La Encantada, La Perla del Chira, Los 
Malgaches, Que viva Piura, Ahora Paty y China María. 
 

Tonderos Conjunto Criollo: 
La Perla del Chira, San Miguel de Morropón, Las Arenas, Los Malgaches, La Hamaca, A Orillas 
de Piura y la Chola del Norte. 
 

4. Marineras Banda de Músicos San Miguel de Piura, El Sueño de Pochi, Cual es mejor, Saca 
Chispas, Verónica Marinera, Nadie como tú, La Chiclayana, La Huanchaquera, Arriba Perú, 
La veguera. 
 

5. Marineras Conjunto Criollo: 
San Miguel de Piura, El Sueño de Pochi, Cuál es mejor, Saca Chispas, Verónica Marinera, 
Nadie como tú, La Chiclayana y La Huanchaquera. 
 

X.   PREMIOS 
 

PRIMER PUESTO : Dos trofeos representativos, banda campeona, escapulario campeón,    
medallas, diplomas e incentivo económico. 

 

SEGUNDO PUESTO : Dos trofeos representativos, medallas, diplomas e incentivo económico. 
 

TERCER PUESTO : Dos trofeos representativos, medallas, diplomas e incentivo económico. 
 

Nota: Las categorías de Tondero y marinera Norteña, deberán contar con un mínimo de 06 parejas 
inscritas para competir, de lo contario el incentivo económico será suspendido. 
 
DISPOSICIONES FINALES: Todo aspecto que no esté considerado en las presentes bases serán 
resueltos por la Comisión Organizadora en el lapso de duración de los dos días que dura el certamen. 


