
 
 
 
 
 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE DECLAMACIÓN 
 

I. RESPONSABLES:  
La organización está a cargo de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y 
patrocinada por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 
 

II. FINALIDAD:  
El presente documento tiene por finalidad normar el desarrollo del Concurso 
Regional Escolar de Declamación, como una de las actividades del Bicentenario 
de la gesta patriótica de Mariano Melgar.  
 

III. FUNDAMENTACIÓN  
El concurso regional escolar de declamación “Mariano Melgar” se sustenta en la 
necesidad de difundir la obra poética del vate arequipeño entre los estudiantes 
de secundaria de la región Arequipa. 
Asimismo, el concurso tiene como base la colección Biblioteca Juvenil 
Arequipa (BJA), uno de cuyos volúmenes trata de las “Poesías Completas” de 
Mariano Melgar. Este notable material educativo forma parte, a su vez, del plan 
lector regional que promueve el conocimiento de la literatura regional 
arequipeña.  
Los concursos organizados por el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la 
Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, han permitido evaluar los contenidos 
de la colección BJA, a fin de medir también el nivel de comprensión de lectura y 
de conocimientos adquiridos.  
 

IV. DE LOS PARTICIPANTES  
Participan todas las Instituciones Educativas Públicas Secundarias, las mismas 
que se vieron beneficiadas con la donación de la colección Biblioteca Juvenil 
Arequipa del Gobierno Regional de Arequipa.  
 

V. DE LA INSCRPCIÓN  
La Institución Educativa inscribirá a un estudiante ante la UGEL de su 
jurisdicción, no importando el grado en el que se encuentre; la UGEL realizará 
una selección a nivel provincial y acreditará a un representante para la etapa 
regional. 
 

VI. DEL CONCURSO  
1. Se declamarán obras pertenecientes al poeta Mariano Melgar Valdivieso; las 
mismas que están consignadas en la colección Biblioteca Juvenil Arequipa.  



2. La presentación durará el tiempo máximo de 5 minutos, teniendo una 
tolerancia de de dos minutos para poder presentarse a declamar el estudiante. 
3. El uso de música o vestuario adecuado al poema está permitido, mas no 
influye en la calificación. 
4. El puntaje máximo será de 50 puntos.  
5. No se permite cambiar de poema en el mismo momento de la participación 
del alumno.  
6. Está permitido que dos alumnos por coincidencia vayan a declamar un mismo 
poema. El jurado evalúa interpretación y avanzará quien lo haga mejor.  
7. La declamación es la interpretación libre y personal de un poema. Está 
prohibido el montaje de escenarios para la participación de cualquier alumno. 
9. Para la final clasificará un estudiante por Institución Educativa, y en la Etapa 
Regional sólo se acreditará a un estudiante por UGEL.  
 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJES 
Expresión oral Entonación, énfasis, timbre de voz, 

pausas, ritmo, dicción, respiración 
e inflexión de voz. 

20 

Expresión gestual Expresión corporal y gestos 
acordes al sentido de la obra, 
seguridad y fuerza. 

15 

Actitud artística Sentimentalismo, inspiración, 
trasmitir emociones y confianza al 
declamar. 

15 

 
VIII. DE LA DESCALIFICACION 

 
• No presentarse al certamen, así sea por motivo personal.   
• Negarse a continuar o abandonar el certamen.  
• Por inconducta del público o barra que lo acompañe. 
 

IX. DE LA PREMIACIÓN: 
 
• El premio al ganador absoluto del concurso de declamación será otorgado 

por el Gobierno Regional de Arequipa, la Comisión Especial Multisectorial 
del Congreso de la República, el Club Departamental de Arequipa en Lima, 
y la Gerencia Regional de Educación de Arequipa  
 

X. DE LAS FECHAS: 
 

• Acreditación ante la UGEL respectiva del estudiante seleccionado por los 
colegios participantes del concurso regional de declamación, del 11 al 15 de 
mayo.  

• Elección de un finalista por cada UGEL, del 18 al 22 de mayo.  
• Elección del ganador absoluto en la ciudad de Arequipa, el lunes 1° de junio.  
 



XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
• El fallo del jurado será inapelable. 
• Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán definidos en el 

acto por el jurado.  
• La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las 

bases del mismo.  
• Los premios serán entregados en la fecha establecida por el Comité 

Organizador. 
 
 

 
 

 


