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BASES III CONCURSO DISTRITAL “ARTESANO 

SALAVERRINO 2022” 
 

La Municipalidad Distrital de Salaverry invita a participar del III Concurso distrital 

“Artesano Salaverrino 2022” a realizarse el sábado 19 de marzo del presente 

año de 10.00 a.m. a 2:00 p.m. en el Paseo peatonal ‘24 de Octubre’ (referencia: 

embarcación SK-1608). 

 

DE LA CONVOCATORIA 

La MDS convoca a los artesanos salaverrrinos mayores de 18 años a 

participar del III Concurso distrital “Artesano Salaverrino 2022” en el 

marco de la celebración del ‘Día del Artesano Peruano’. 

 

DE LOS OBJETIVOS 

Generales 

- Incentivar y promover el turismo en el puerto. 

- Difundir la cultura artística y paisajística de Salaverry. 

- Generar recursos económicos para los artesanos de la zona a través de la 

venta de productos hechos a mano o con ayuda de herramientas. 

- Fortalecer nuestra identidad a nivel nacional e internacional como nuevo 

destino turístico. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 

El concurso es organizado y auspiciado por la Municipalidad Distrital de 

Salaverry en coordinación con la Subgerencia de Cooperación Técnica y 

Promoción Turística. 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

Pueden concursar salaverrrinos y salaverrinas mayores de 18 años. Para 

asegurar su participación deberán inscribirse en la Subgerencia de 

Cooperación Técnica y Promoción Turística hasta el 18 de marzo. 
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DE LA TEMÁTICA 

El tema del concurso es libre. Se permitirán artesanías elaboradas con 

materiales como cerámica, arcilla, madera, piedra, fibra de vidrio, fibras 

naturales (mimbre, junco, escamas de pescado u otro producto marino etc.) y 

bordadas o tejidas a mano en palillo, ganchillo, etc. 

Los concursantes seguirán técnicas y procedimientos de elaboración 

tomando en cuenta la calidad y utilidad de los materiales y buscando dar 

representatividad a la historia, vida cotidiana, tradición y cultura del distrito. 

 

DE LAS INSCRIPCIONES E INFORMES 

Las inscripciones son gratuitas y voluntarias. Para registrarse los 

concursantes deberán acercarse hasta el 18 de marzo a la Subgerencia de 

Cooperación Técnica y Promoción Turística (Calle Aduana N° 250 – 4° 

nivel) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1.00 pm. y de 2.00 pm a 3.45 p.m. 

De requerir información sobre el evento el número de celular 934 057 627 

queda a disposición del público. 

Al momento de inscribirse los participantes deberán llenar una ficha con sus 

datos personales, nombre de la artesanía, temática, técnicas a aplicar, 

materiales y reseña del producto artístico. 

 

DE LA EJECUCIÓN  

El día del concurso los participantes deberán presentarse con un producto 

previamente elaborado de acuerdo a lo descrito en su ficha de inscripción, 

el mismo que replicarán en vivo durante las horas que dure el evento 

(10:00 a.m. a 2:00 p.m.). 

 

DE LOS PREMIOS 

El concurso es auspiciado por la Municipalidad Distrital de Salaverry y consta 

de los siguientes premios: 

- 1° puesto: S/ 500 + diploma de honor. 

- 2° puesto: S/ 300 + diploma de honor. 

- 3° puesto: S/ 150 + diploma de honor. 
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La premiación será efectuada por los organizadores una vez finalizado el 

evento. 

 

DEL JURADO 

El jurado calificador será designado por la comisión organizadora y estará 

conformado por personas expertas en el tema artesanal. Su fallo es 

inapelable. 

 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

La inscripción y concurso en el evento supone total aceptación de las 

bases y fallo del jurado. Cualquier imprevisto no contemplado en este 

documento será resuelto por el jurado calificador. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

III CONCURSO DISTRITAL “ARTESANO SALAVERRINO 2022” 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombres: _________________________ Apellidos: _________________________ 
Edad: ______ Fecha de nacimiento: ___________ Teléfono: __________________ 
Correo electrónico: _____________________ Dirección: _____________________  

Distrito: ______________ Nombre de la artesanía: __________________________ 
Temática: ___________________________________________________________ 
Técnicas a aplicar: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Materiales: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Reseña del producto artístico: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

 

Con mi postulación al concurso declaro: 
- Conocer y aceptar los términos consignados en las bases del concurso. 
- Cumplir con los requisitos exigidos en las bases. 


