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BASES PARA CONCURSO DE DRILLES DE GIMNASIA RITMICA VIRTUAL 

 

“I CONCURSO REGIONAL DE DRILLES DE GIMNASIA RITMICA” 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

La Dirección Regional de Educación Cusco, en el marco de la estrategia Aprendo en 

Casa y del día de la Educación Física, Organiza el “I CONCURSO REGIONAL DE 

DRILLES DE GIMNASIA RITMICA” Virtual, a realizarse en los meses de setiembre y 

octubre con la participación de los estudiantes de EBR de nuestra Región, evento que, 

tendrá 2 fases: a nivel de la UGEL y a nivel de la REGION. 

2. ÁMBITO Y FINALIDAD. 

La presente tiene como finalidad planificar, organizar y ejecutar el desarrollo del “I 

CONCURSO REGIONAL DE DRILLES DE GIMNASIA RITMICA” virtual 2020, este 

evento se llevará a cabo con la participación de los estudiantes de EBR del ámbito de la 

Dirección Regional de Educación Cusco.  

 

3. Base Legal 

 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley General de Educación N° 28044. 

3.3 RM N° 220-2020-MINEDU aprueba las “Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica” 

3.4 Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la formación integral, a la mejora de la práctica de actividades físicas, y al 

buen uso del tiempo libre durante la cuarentena, incentivando la creatividad y expresividad 

a través de las prácticas artísticas y deportivas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes fortaleciendo el desarrollo de la 

creatividad y expresividad mediante las prácticas artísticas y deportivas.  

 Generar en los Estudiantes de Instituciones Educativas públicas y privadas 

mayores espacios de práctica de actividades físicas que potencien la integridad 

física y psicológica del estudiante. 

 Promover la práctica actividades físicas en los estudiantes y el buen uso del tiempo 

libre en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19. 

 Estimular la participación masiva de los estudiantes de nuestra región en la práctica 

de actividades aeróbicas  



GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

5. DE LOS PARTICIPANTES 

 

La convocatoria es abierta para todos los estudiantes de los niveles de educación primaria 

y secundaria de la EBR del ámbito de la Dirección Regional de Educación Cusco. 

Los participantes podrán ser acompañados en la actividad con personas que vivan 

habitualmente en su hogar. 

 

6. DE LOS ACOMPAÑANTES 

Podrán acompañar en la ejecución del Drill gimnástico los siguientes: 

a. Los familiares que habiten habitualmente en su hogar (hermanos, primos, padres 

de familia, etc.) 

b. Podrán realizar un drill colaborativo multipantalla a distancia con sus compañeros 

de institución educativa y de acuerdo al ciclo que cursa 

c. Si no tiene acompañantes podrá ejecutarlo individualmente. 

Esto con el fin de no fomentar los contagios del COVID – 19 

La participación de los literales a y b tendrán una bonificación en la calificación en el 

criterio de cooperación.  

 

7. DEL LEMA MOTIVADOR 

 
El lema motivador es: “Me divierto durante la emergencia sanitaria”.  

 
8. DE LA PRESENTACIÓN, MÚSICA, TIEMPO 

 

8.1 Los estudiantes presentarán su actividad en ropa deportiva y de acuerdo a la 
presentación del drill de gimnasia rítmica. 

8.2 El drill de gimnasia rítmica debe estar acompañado con música de su libre elección. 
8.3 Para la ejecución del drill de gimnasia rítmica, se puede utilizar los diferentes 

materiales. 
8.4 Cada participante hará entrega de su material grabado en la página de su UGEL 

respectiva 
8.5 El tiempo de duración de cada Baile Gimnástico será de mínimo 3 minutos y máximo 

5 minutos. 
 

9 DE LAS CATEGORIAS 
 
La participación de los estudiantes será en categorías y por ciclos 

 III Ciclo 1er y 2do grado 
 IV Ciclo 3er y 4to grado 

 V Ciclo 5to y 6to grado 

 VI Ciclo 1er y 2do grado 

 VII Ciclo 3er, 4to y 5to grado 
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10 DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

10.1 El puntaje máximo obtenido por el equipo participante es de 50 puntos. 
10.2 La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

 Presentación 10 

 Coordinación, movimiento y ritmo 15 

 Uso de materiales y coreografía 10 

 Creatividad y cooperación 15 

TOTAL 50 puntos 

 
 

11. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

La inscripción de los participantes será vía virtual en la página web de la DREC, según 

cronograma, los participantes al momento de la inscripción presentarán sus 

interpretaciones musicales para el proceso de preselección en forma de grabación 

audiovisual (formato mp4). 

 

Los participantes registrarán sus fichas virtuales con los siguientes datos: 

 

a. Nombre completo del participante. 

b. Institución Educativa,  

c. UGEL. 

d. Título del tema o actividad. 

e. Correo electrónico del participante o contacto. 

f. Teléfono del participante o contacto. 

g. Adjuntar archivo de la grabación de su actividad en (formato mp4). 

 

12. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Lanzamiento del concurso 08 de septiembre del 2020 

Publicación de bases 08 de septiembre del 2020 

Difusión del concurso Del 08 de septiembre del 2020 

Inscripción y presentación de trabajos 06 de octubre hasta el 15 de octubre del 

2020 

Calificación de trabajos Etapa UGEL 16 de octubre del 2020 

Calificación de trabajos Etapa de la DREC 20 de octubre del 2020 

Publicación de resultados 21 de octubre del 2020 

Premiación (virtual) 23 de octubre del 2020 
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13. JURADO CALIFICADOR 

 

  El jurado estará conformado por especialistas en el área, designados por la Dirección 

Regional de Educación Cusco. Su fallo será inapelable. 

 

 

14. PREMIACIÓN 

 

Los resultados del concurso serán publicados en la página web institucional de la UGEL 

correspondiente y de la DREC  

 

Se premiarán los tres primeros puestos en cada etapa: 

 

Primer Puesto  : diploma y presente 

Segundo Puesto : diploma y presente 

tercer Puesto  : diploma y presente 

 El acto de premiación virtual se llevará a cabo en ceremonia virtual oficial 

 

 

15. DISPOSICIONES FINALES 

 

Al inscribirse en el concurso, los participantes manifiestan su total e íntegra aceptación de 

las presentes bases. Cualquier duda o cuestión que se presente y no se encuentre 

precisada en las bases, será absuelta por la comisión organizadora. 

 

 

LA COMISION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


