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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO ORGANIZÓ
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 organizó el VII Carnaval de la
Selva Central el 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; participaron: CC.NN, Cooperativas, barrios, juntas vecinales, asociaciones de
vivienda, la consentración para el desfile
del concurso de carros alegóricos tuvo
como punto de consentración
la
urbanaización San Carlos con un
recorrido por las principales calles y el
punto de llegada fue en el Estadio
Municipal.
Felicitaciones a los ganadores en
CARROS ALEGÓRICOS en categoría
de Instituciones Públicas a la EPS Selva
Central, en Barrios al sector del Parque
Grau “Villa Grau”, en Asociaciones felicitamos a la Organización Ecológica de Pte.
Pampa Hermosa y en Comunidades Nativas felicitamos al primer lugar “San Miguel
de Marankiari” y al segundo lugar a la “Comunidad Nativa de Pampamichi”; el
CONCURSO DE DANZAS el primer lugar lo obtuvo la Comunidad Nativa de Pampa
Michi el segundo lugar “Bajo Marankiari” el concurso de DISFRACES tuvo como
primer premio al ”Monito Manchi”
representado por su personaje: Yordy
Manchi Capurro; el CONCURSO DE
MÁSCARAS lo ganó el Ciudadano Percy
Bustamante Quintimari de la Ciudadela
Asháninka ; para el CONCURSO DE
CUERPOS PINTADOS
el primer
premio se llevó el Ciudadano Brayan
Vasques Pérez de la Provincia de Satipo.
Cabe resaltar que la premiación fue al

instante y en efectivo en el ambiente de la esplanada del Estadio Municipal.
Los jurados calificadores estabieron conformados por profesionales conocedoras del
arte, quienes se ubicaron en puntos estratégicos a lo largo de todo el recorrido. Cabe
indicar que el VII Carnaval de la Selva Central 2017 SE VIENE ORGANIZANDO Por
espacio de 7 años desde el inicio de la Gestión del Señor Alcalde Hung Won Jung y la
población chanchamaina se sumó esta algaravía como costumbre que se viene
transmitiendo 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)

