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ANUNCIAN VII CARNAVAL DE LA SELVA CENTRAL
Con gran expectativa y las coordinaciones
con
la
Gerencia
de
Desarrollo
Económico(Sub Gerencia de Turismo) de
la MPCH se viene anunciando la
realización del VII Carnaval de la Selva
Central que tendrá lugar el día SÁBADO 25
de Febrero a horas 3 :00 pm un evento
lleno de color, alegría y las diversas
manifestaciones culturales enmarcadas en
el señorío de la Selva Central; participan:
CC.NN, Cooperativas, barrios, juntas
vecinales, asociaciones y muchos más, la
consentración para el desfile del concurso
de carros alegóricos será el sábado 25 de
febrero como punto de consentración en la
urbanaización San Carlos con un recorrido
por las principales calles y el punto de
llegada en los ámplios ambientes del
Estadio Municipal.
En las bases se anuncia que toda institución participante deberá conformar (distintivo
y/o banderola, comparsa, carro alegórico y reina), en cuanto a los CARROS
ALEGÓRICOS deberá tener un diseño creativo y original alusivo a los carnavales que
exprese abundancia, productividad y algarabía de los pobladores utilizando para ello
objetos y productos de la región; el CONCURSO DE DANZAS se real.izará una vez
concluido el pasacalle y se desarrollará en un escenario ubicado en el parque principal.
Las delegaciones serán convocadas previo sorteo con participación de los delegados y
tendrá como premio más de S/3, 500; el concurso de DISFRACES se realizará una vez
concluido el pasacalle y serán elegidos por el Rey momo en un número de 10 y tendrán
características de creatividad alusivo a los carnavales tendrá como premio S/750; en
cuanto al CONCURSO DE MÁSCARAS se calificará una vez concluido el pasacalle y
serán elegidos por el Rey Momo en un número de diez deben tener creatividad y buen
gusto para los carnavales tendrá como premio más de S/300; para el CONCURSO DE

CUERPOS PINTADOS es
creatividad del participante y
un gusto por los carnavales
tendrá como premio de S/300.
De los jurados calificadores
estarán conformados con un
máximo de tres personas
propuestos por la comisión
organizadora. Serán personas
idóneas y conocedoras del arte,
quienes estarán ubicados en
puntos estratégicos a lo largo
de todo el recorrido del Carnaval de la Selva Central 2017. Por espacio de 7 años se
viene organizando el tradicional Carnaval y la población chanchamaina debe sumarce
a esta algaravía como costumbre que debemos transmitir a nuestras generaciones,
entendiendo que nuestra Selva Central en su gran mayoría cuenta con una población
de colonos de diferentes tradiciones y costumbres (huancainos, cajamarquinos,
ayacuchanos, huancavelicanos, etc).

