Salud con Marinera Norteña 2018
Domingo 09 de setiembre
Coliseo del Liceo Naval Contralmirante Montero
Av. República de Venezuela cuadra 34 – San Miguel

Bases
Artículo 1. A quiénes está dirigido y modalidades de participación
Salud con Marinera Norteña 2018 está dirigido al público en general y al sector
salud (estudiantes de pre y post grado, trabajadores de salud), a nivel nacional e
internacional.
En este año 2018, se tienen las siguientes modalidades de participación:
• Novel Novel: Ambos participantes no deben haber ganado un concurso (ni
institucional) y se tiene dos series: público en general y salud
• Nacional: Participantes que hayan ganado un concurso, con dos series:
público en general y salud
• Internacional: serie única en el que pueden participar las Categorías Adulto,
Senior y Máster. Uno de los miembros de la pareja, es extranjero o es peruano
residente en el extranjero
• Categoría de la Unidad: Participantes con habilidades diferentes, de todas
las edades
• Reinas: Una sola categoría, la Reina puede ser de concursos de Marinera
Norteña desde el año 2008 y la pareja de la Reina puede ser de cualquier edad
y el requisito es que no sea participante de Salud con Marinera Norteña 2018.
Eliminatoria, Semifinal y Final.
• Profesores: Se invita a participar en esta Categoría a los Profesores y Maestros
de Marinera Norteña de las Academias, Escuelas, Talleres de Danzas y
Asociaciones Culturales y particulares, generando un espacio de compartir los
conocimientos, habilidades y experiencia en el arte de cultivar esta Baile
Nacional. Participan las categorías Adulto, Senior y Máster
• Campeón de Campeones: En el presente evento, se invita a participar a los
Campeones Salud con Marinera Norteña de las Categorías Adulto y Senior.
Salud con Marinera Norteña tiene la modalidad de Familia que se subdivide en
Familia y Esposos.
• Familia: Una sola categoría, participantes que pueden ser integrantes de una
familia, en la que los miembros de la pareja pueden ser desde Pre Infante a
Sabiduría y pueden participar en Novel Novel o Nacional
• Esposos: Una sola categoría, participantes que son pareja de esposos o
convivientes, en la que los miembros de la pareja pueden ser desde Juvenil a
Sabiduría y pueden participar en Novel Novel o Nacional
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Artículo 2. Del Participante (No pueden participar familiares directos de los
organizadores o miembros del jurado)
• Público en General
• Personas con Habilidades Diferentes
• Salud, pueden participar:
o Estudiantes de Pre y Post Grado de Ciencias de la Salud
o Hijos y nietos de los trabajadores del sector salud
o Pensionistas del sector salud
o Trabajadores del sector salud (asistenciales y administrativos)
A nivel nacional, los participantes trabajadores pueden ser de los
diversos sub-sectores: Público, EsSalud, Fuerzas Armadas – FFAA,
Fuerzas Policiales – FFPP, Privados, instituciones dedicadas a salud,
Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales, bajo cualquier modalidad
de contrato, acreditado con su fotocheck y/o DNI)
En el caso del Participante Talento Humano en Salud, tener en cuenta para la
pareja:
o Que uno de los miembros de la pareja deberá ser trabajador del Sector
Salud administrativos o asistenciales
o Que los dos miembros de la pareja pueden ser trabajadores de salud
o Que los dos miembros de la pareja pueden ser profesionales de la salud
o Que la pareja o uno de los miembros de la pareja, es hijo o nieto de
trabajadores de salud
o Que uno de los miembros de la pareja deberá ser pensionista del sector
salud, debidamente acreditado
o Que uno de los miembros de la pareja deberá ser un estudiante de
Ciencias de la Salud en el pre grado o post grado, debidamente
acreditado por la Universidad.
Artículo 3. De las Modalidades y Categorías de participación
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Artículo 04. De las Categorías y edades en Salud con Marinera Norteña 2018
•

Novel Novel y Nacional, según corresponda
• Categoría Pre-Infante: nacidos el año 2012, 2013,2014 y en adelante
• Categoría Infante: nacidos el año 2009, 2010,2011
• Categoría Infantil: nacidos el año 2005,2006, 2007,2008
• Categoría Junior: nacidos el año 2001, 2002, 2003, 2004
• Categoría Juvenil: nacidos el año 1997, 1998, 1999, 2000
• Categoría Adultos: nacidos el año 1984 hasta el año 1996
• Categoría Senior: nacidos el año 1969 hasta el año 1983
• Categoría Máster: nacidos el año 1968 hasta el año 1956
• Categoría Sabiduría: nacidos desde el año 1955
• De la Unidad: Una sola categoría, todas las edades
• Internacional: Una sola categoría, en el que los miembros de las parejas
pueden ser de las categorías Adulto, Senior o Máster.
• Reinas: Una sola categoría, todas las edades
• Familia: Una sola categoría, en la que los miembros de la pareja pueden ser
desde Pre Infante a Sabiduría, todas las edades.
• Esposos: Una sola categoría, en la que los miembros de la pareja pueden ser
desde Juvenil a Sabiduría.
• Profesores: Una sola categoría, participantes de Adulto, Senior y Master
• Campeón de Campeones: Una sola categoría, participantes de Adulto y
Senior
Todas las Categorías pasan por las fases de eliminatoria, semifinal y final.
Artículo 05. De las inscripciones, informes y consultas
• Inscripción on line, desde las 00:00 hrs del 04 de agosto hasta las 18:00 hrs
del 07 de setiembre en los link ubicados en:
• Facebook: Salud con Marinera Norteña
• Web: www.fepas.org.pe
• Cualquier duda en el proceso de inscripción, comunicarse al:
o 993491887 – Sr. José Luis Collantes
o info.eventos@pasosnuestros.com
• Regularización y donación por inscripción, desde el lunes 27 de agosto al
viernes 07 de setiembre, en el horario de 17:00 a 21:00 hrs
• Donación: 20 Soles por pareja
• Dirección: Calle Percy Phillips 140 – Altura cuadra 24 de la Av.
Benavides – Miraflores
Informes y consultas:
• Teléfonos: 948-537421 – 999100628
Todos los participantes deberán presentar su DNI original, Pasaporte o Carne de
Extranjería para recoger su numeración en el evento.
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Inscripciones de participantes en general:
• La inscripción según las modalidades y categorías, son excluyentes, es decir
los participantes solo podrán inscribirse en una de las modalidades, según el
cuadro del artículo 03.
• La excepción es la Modalidad de Familia, que permite la participación de cada
uno de los miembros de la pareja en sus respectivas categorías en las diversas
modalidades de participación.
• En el Campeón de Campeones, se inscriben en pareja los interesados en
participar, el Comité Organizador procede al sorteo en el que se definen las
parejas acordes al número de participantes, el mismo día de competencia.
Estos datos no serán utilizados para ningún otro fin que no esté relacionado con
evento Salud con Marinera Norteña.
Artículo 06. Lugar, fecha, hora.
Salud con Marinera Norteña 2018, se realizará en el Coliseo del Liceo Naval
Comandante Montero (Av. República de Venezuela cuadra 34 – San Miguel), según
detalle:
• Hora de inicio: 10:00 Hrs. Puntual
• Se inicia puntualmente con el desfile de parejas participantes, quienes no
desfilen no podrán concursar
Artículo 07. De la vestimenta
La vestimenta podrá corresponder a las diferentes Regiones, Departamentos y/o
Provincias del Perú.
Se premiará el traje tradicional al finalizar el desfile de los participantes del Nacional.
Artículo 08. Del Jurado en Marinera Norteña
Estará conformado por un equipo de Líderes y Gestores de Marinera Norteña, que en
este año 2018, se tendrá una innovación en la calificación, en el detalle del vestir. El
fallo del Jurado es autónomo e inapelable.
Asimismo, se tendrá un Jurado
Calificador específico de Vestimenta.
Se elegirá un Presidente de Jurado, con voto dirimente.
Artículo 09. De la Calificación - Criterios y puntaje
La Calificación en todas las etapas de participación (eliminatoria, semifinal y final),
es CON PALETA EN MANO.
Criterios a calificar con parámetros de 03 a 05 puntos.
En caso de empate en la semifinal para elegir los tres finalistas, un miembro del
Jurado será elegido por sorteo para definir. En las finales solo irán a la pista tres
parejas de baile.
En la etapa final – final, en caso de empate se definirá en la pista con calificación de
3 y 5 con paleta en mano.
1. Presentación
a. Vestimenta (característica de las enaguas)
2. Música: Armonía y melodía musical
3. Desplazamiento artístico en la pista de baile
a. Planimetría y Estereografía
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b. Expresión corporal
4. Manejo de los accesorios de la vestimenta
a. Pañuelo, Sombrero, Poncho, Manto de leche, Otros
5. Estructura del Baile:
a. Presentación, Espera, Paseo con saludos, Coqueteos, Fugas con
zapateos y Cepillados, Vuelta final.
b. Cada subestructura del baile está amarrada con vuelta y contra vuelta
6. Mensaje del Baile
a. El argumento de la Marinera que describe la historia del cortejo
amoroso de una pareja (Comunicación, sentimiento y emoción al bailar)
b. En el caso de los niños el mensaje estará asociado a la Categoría
Artículo 10. Gestión de participantes eliminatoria, semifinal y final
• Se sorteará el orden de participación en el túnel, en la etapa de eliminatoria y
semifinal, y la interpretación de la marinera norteña correspondiente.
• Pasan las tres parejas con mayor puntaje a la final
Artículo 11. De las Marineras Norteñas 2018
Serán las tradicionales.
Marinera Norteña para la final y Campeón de Campeones:
• Nuestro Ideal: Marinera Norteña compuesta en honor al 80º. Aniversario del
Ministerio de Salud, por la Sra. Lucy De Mantilla; y otra media Marinera.
Artículo 12. Ganadores Salud con Marinera Norteña 2018.
Se premiarán los tres primeros puestos de cada Categoría.
Artículo 13. De los premios en las diversas Categorías
• Primer puesto: Medalla Salud con Marinera Norteña Oro 2018 – Banda –
Escapulario
• Segundo Puesto: Medalla Salud con Marinera Norteña Plata 2018
• Tercer puesto: Medalla Salud con Marinera Norteña Bronce 2018
• Profesores: Banda y escudo, Trofeo Salud con Marinera Norteña Oro 2018
• Campeón de Campeones: Banda y escudo, Trofeo Salud con Marinera
Norteña Oro 2018
• Premio al Mejor Traje tradicional Novel Novel y Nacional
Los ganadores Salud con Marinera Norteña 2018 podrán participar en diversas
actividades convocadas por los Organizadores.
Artículo 14. Barras
El Gestor de cada barra, es responsable del comportamiento de los integrantes de la
misma. El Comité Organizador se reserva solicitar el retiro del evento.
Artículo 15. Aspectos no contemplados en las presentes bases
Los aspectos no contemplados en las presentes Bases serán evaluados y resueltos
por el Comité Organizador.

Comité Organizador SMN 2018
www.fepas.org.pe
Facebook Congreso FEPAS / Facebook Salud con Marinera Norteña
Correo: artedanzasysalud@gmail.com

5

Salud con Marinera Norteña 2018
INSCRIPCIONES ON LINE
Link disponible desde las
00 hrs del 04 de agosto hasta las
18:00 hrs del 07 de setiembre 2018
Facebook Salud con Marinera Norteña
https://www.facebook.com/salud.conmarineranortena
www.fepas.org.pe

Modalidades de participación:
Novel Novel, Nacional, Unidad, Internacional, Reinas, Profesores,
Campeón de Campeones.
Todas las Modalidades son excluyentes, solo se participa en una.
La excepción es Familia y Esposos,
en el que cada uno de los participantes, miembros de la pareja puede
inscribirse en su categoría correspondiente.
Los participantes del Campeón de Campeones se inscriben
independientemente y el día del evento se sortean las parejas.
Ver las bases.
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Comité Organizador
• Lic. Enf. Nancy Castro, Gerente General de Nancy Castro Confecciones.
Presidente
• Dra. Luz Loo de Li, Federación Peruana de Administradores de Salud – FEPAS
y Federación Andina y Amazónica de Hospitales y Servicios de Salud -FAAHSS
• Lic. Obst. Jessica Graña – Dirección Regional de Salud del Callao – DRS
Callao y Federación Peruana de Administradores de Salud – FEPAS
• Q.F. Dora Zapata – Asociación Marinera Perú
• Lic. Asistenta Social Lidia Peralta – Coordinadora de Recreación y Cultura del
Ministerio de Salud
Comité Organizador Adjunto
• Dr. Aldo Lama Morales - Dirección Regional de Salud del Callao – DRS Callao
• Lic. Adm. Marith Vásquez - Federación Peruana de Administradores de Salud
– FEPAS y Federación Andina y Amazónica de Hospitales y Servicios de Salud
-FAAHSS
• Lic. Nut. Mariana Hermoza – Federación Peruana de Administradores de Salud
– FEPAS y Presidente de la Sociedad Peruana de Hotelería Hospitalaria- SPHH
• Sra. Martha Aramburu – Sociedad Civil, Presidente de la Asociación Señoras
de la Marinera
Comité Técnico Asesor
• Mag. Milly Ahón de Iriarte - Docente de la Maestría de Educación por el Arte
de la Universidad Ricardo Palma.
• Líderes y Gestores de la Marinera Norteña - LIGEMN
Comité de Reinas Salud con Marinera Norteña
2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reina Ana Cecilia I, Representante de los pacientes – Usuario Externo
Reina Juliana I, Representante de los Familiares de Pacientes, de la
Comunidad Afrodescendiente y de la Dirección Regional de Salud del Callao
Reina Evelyn II, Representante de los Hijos de los Trabajadores en Salud
Reina Miurka I, Representante de los profesionales de la salud y de la
Comunidad Asiático descendiente
Reina Carola I, Representante de los profesionales de la salud
Reina Victoria I, Representante de los profesionales administrativos en salud
Reina Sara I, Representante de la Comunidad Afrodescendiente y Sociedad
Civil
Reina Karim I, Representante de la Sociedad Civil
Reina Molly I, Representante de la Federación Peruana de Administradores de
Salud – FEPAS y de los jóvenes universitarios
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