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EXPIDE

REGI.AnmNTo DEL pREGÓN mTERculTURAL poR EL cARNAlnL DE IA
GUAYUSA Y LA CANElj£A 2020

Art. 1 DE LA FINALIDAD EI Pregón lntercultural por el Camaval de la Guayusa y la
Canela 2020, es una manifestación popular, el mismo que pemite la participación de los
diferentes componentes de nuestra ciudad y cantón brindando la oportunidad para que
nuestros barrios, instituciones, gremios, etc., puedan contribuir a la revalorización cultural del
camaval.

Art. 2.- DE LA ORGANIZACI0N la organización del Pregón lntercultural por el
Camaval de la Guayusa y la Canela 2020, es de total responsábilidad del Gobiemo Municipal
del Cantón Morona, a través del Departamento de Economía Solidaria, Social y Turismo. La
organización del Pregón lntercultural por el Camaval de la Guayusa y la Canela 2020,
procura incentivar el fortalecimiento de la cultura y la promoción turística.

Art. 3 LUGAR Y FECHA DEL EVENTO el Pregón lntercultural por el Carnaval de la
Guayusa y la Canela 2020, tendrá lugar el día viemes 21 de Febrero de 2020, por las calles de

kuciu|déLÁeL #Eaia¿ANaT8#i#eR;aÑA'.6h3o, bajo la organización del GOBIERNo
Art. 4.- LAS "SCRIPCIONES se llevarán a cabo en las oficinas del Departamento de
Economía So]idaria, Socia] y Turismo de] Municipio del cantón Morom, ubicada en las
calles Sucre entre 24 de Mayo y Soasti, hasta las 10H00 del día Jueves 20 de Febrero del
2020, el responsable de cada barrio o delegación de la parroquia, institución deberá adjuntar
una copia de su cédula de identidad en el momento de la inscripción, el orden de participación
se realizará por sorteo el día mismo del evento a las O9hoo en el Departamento de Economía
Solidaria, Socia] y Tlirismo de] Municipio de] cantón Morona.

•

Para el sorteo del orden de participación es obligatorio que cada grupo debe enviar a
su delegado, el mismo que estará presente a las O9hoo del día viemes 21 de Febrero
del 2020 en el Departamento de Economía Solidaria, Socia] y Turismo de]
Municipio de] cantón Morona.

•

En e] caso de que no se cuente con e] Director o su delegado para el sorteo, el

grupo no podrá participar en el concurso y solo tendrá la opción de participar en
e] desfile como invitado.
•

La inscripción es gratuita. Los participantes asumirán los gastos de alimentación,

•

transporte.
EI Comité organizador ofi-ecerá hidratación para los participantes
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
CONSIDERANDO
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 establece que son deberes
primordiales del Estado: 7, Proteger el patrimonio natural y cultural del país. En su aitículo
264 numeral 8, prevé además que, los gobiemos municipales tendrán entre otras, las
siguientes competencias exclusivas: Preservar, mantener y difúndir el patrimonio
arirtectónico,culturalynaturaldelcantónyconstruirlosespaciospúblicosparaestosfines;
Que, la Constitución de la República del Ecuador manda que, Art. 379.- son parte del
ppatrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas
y colectivos, y objeto de salvaguarda del estado, entre otros: 1. Las lenguas, fomas de
expresión, tradición oral y diversas maniféstaciones y creaciones culturales, incluyendo las de
carácter ritual, féstivo y productivo;

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda que Art. 380.- Serán
responsabilidades del Estado; 1, Vélar, mediante políticas pemanentes, por la identificación,

protección, defensa, conseivación, restauración, difúsión y acrecentamiento del patrimonio
cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la
memoria colectiva y del coiijunto de valores y maniféstaciones que configuran la identidad
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador, 6. Establecer incentivos y estímulos
para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen,
desarrollen y financien actividades culturales;

Que, el Código Orgánico de Organización Térritorial, Autonomía y Descentralización, en su
artículo 54 establece que son fúnciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e
implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales; q) Promover y patrocinar las
culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del
cantón;

Que, el Código Orgánico Térritorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 55 prevé
en su artículo h) Preservar, mantener y difúndir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos pam estos fines; Y, en uso de las
atribuciones que le confiere la Ley, expide:

Que, el Gobierno Municipal del Cantón Morona en uso de sus atribuciones
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Art. 5.- DE LA PREMIACION para incentivar la participación se establecerán premios
económicos para las 3 mejores delegaciones en las dos categorias previstas:
Se establece las siguientes categorias de participación:

Art. 6.- BARRIOS ORGANIZADOS DE MACAS: En esta categoría se establece la
participación de cada uno de los barrios de la ciudad de Macas.

Se considera los siguientes aspectos que deben contener las diferentes participaciones por
cada delegación barrial :

•

El número de participantes para ladanza serámínimo de l2.

•

El tiempo de duración de la pista musical para cada participación será mínimo 3
minutos y máximo 10 minutos.

•

Comparsa con danza de[ fo]k]or ecuatoriano o ]atinoamericano.

Art. 7 GRUPOS DANCÍSTICOS PARROQUIALES DEL CANTON MORONA:

Se

establece la paiticipación de los grupos dancísticos que pertenecen a las parroquias del
Cantón Morona y que tengan el deseo de participar en el pregón lntercultural por el Camaval
de la Guayusa y la Canela 2020.
1. El número de participantes será como mínimo 12 y máximo 30.

2. La pista musical deberá tener un tiempo mínimo de 3 minutos y máximo 10 minutos

3. El tema de participación será amazóníca autóctona o de proyección (representación
dancística de cualquier etnia o cu]tura amazónica, sea indígena o mestiza).

Los parámetros a calificar serán valorados con 25 puntos cada uno y serán de la siguiente
manera:

D"CTRIZ
Representación escénica, creatividad y
tradicionalidad
Vestuario y parafemalia (Composición armónica de
los elementos de i)resentación de la danza )
Sincronización coreográfica y amonía del
movimiento e interDretación

CALIFICACION
25 PUNTOS
25 PUNTOS

25 P"TOS

Tema y Diseño coreográfico

25 PUNTOS

TOTAL

100 PUNTOS
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Para infomación del Concurso del Pregón lntercu]tural por el Carnaval de la Guayusa y
la
Canela
2020.
favor
escribir
a
los
siguientes
vdelgado@mmorona. gob ec y/o oandrade@mmorofna.gob ec

correos

electrónicos

AArt. 8.- MODALIDAD DE CAI,IFICACIÓN El jurado calificador estará distribuido en las
cules de la ciudad a lo largo del desfile en lugares estratégicos, se dará un veredicto con los 3
mQj ores puntuados para la premiación.

Art. 9.-EL JURADO CALIFICADOR será nominado a criterio del

Departamento de

Economía Solidaria, Social y Turismo, de entre personas conocedoras del arte, la cultura, la
jocosidad y la manifestación popular. El veredicto será inapelable y a criterio de ellos se
distribuirán los premios económicos, el coordinador emitirá su respectivo informe para
facilitar el mencionado trabajo. Al finalizar la actividad del juado se suscribirá el acta de
premiación, sin tachones.

Art. 10.- DE LA DESCALIFICACI0N Será descalificado la coreografia (agrupación), por
los siguientes motivos: Por atentar contra la moral que resulte ofensiva contra el público, el
equipo organizador, las autoridades presentes y jurado calificador. Por no cumplir con el
número mínimo y máximo de bailarines en escena. Por causar desmanes, agresiones fisicas,
verbales y psicológicas hacia el jurado calificador, equipo orgmizador, personal del equipo de
trabajo y a bailarines de otras agrupaciones. Por comprobarse fraude con dgún jurado
calificador.

Art. 11 PREMOS Se establecen tres premios para las comparsas:

No.

ORDEN

1

pRlmR LUGAR

2
3

SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

Los premios serán entregados al finalizar el evento cultural con la presencia del Comité
Organizador y autoridades presentes en un acto especial que se realizara una vez finalizado el
desfile.
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DISPO SICI0N TRANSITORIA
Dado y fimado en la ciudad de Macas,
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lNSCRIPCION PARA LA CATEGORÍA 1 : BARRIOS ORGANIZADOS DE MACAS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE:

NOMBRE DEL BARRIO

NUMERO DE PARTICIPANTES
EN LA DANZA.

TEMA DE LA DANZA

LUGAR DE PROCEDENCIA:

TELEFONOS:

CORREO:

DURACION DE LA PISTA
MUSICAL EN MINUTOS

Fima del Delegado
FAVORADJUNTAROBLIGATORIAMENTE:
3.

4.

UNA COPIA DE LA CEDUIA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE Y UNA LISTA
DE LOS PARTICIPANTES.
DESCRIPCIÓN DELTEMACOREOGRÁFIC0 CON ELQUE SE FARTICIPARÁ.
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INSCRIPCION
PARA
LA
CATEGORÍA
PARROQUIALES DEL CANTON IVIORONA

2:

GRUPOS

DANCÍSTICOS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE:

NOMBRE
DEL
DANCÍSTICO.

NUMERO DE
EN LA DANZA.

GRUPO

PARTICIPANTES

TEMA DE LA DANZA

LUGAR DE PROCEDENCIA:

TELEFONOS:

CORREO:

DURACION DE LA PISTA
MUSICAL EN MINUTOS

Fima del Delegado
FAVORADJUNTAR0BLIGATORIAMENTE:
•

UNA COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE Y UNA LISTA

•

DE LOS PARTICIPANTES.
DESCRIPCIÓN DELTEMACOREOGRÁFICO CON EL QUE SE FARTICIPARÁ.

Dir.: Símón Bowar enh 24 ds Mayo y 9 de octLibre
pBx` 593 (o7) 27oo 143 FAx. m 1 oo2

E-mail:mmorana©macas.gob.ec

~.morona.gob.ec

