
 
 

I CONCURSO VIRTUAL DE DOMINIO DE 

BALON 2020 

 
 

BASES 
 

El concurso “DOMINIO DE BALON” es una de las actividades promocionales que se 

realizarán por el “108 ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DE LA PROVINCIA 

DE MARAÑON”,  con la finalidad de “Fomentar las actividades recreativas en los 

ciudadanos Marañonenses en tiempos de pandemia 

 

Esta actividad de carácter recreativo consta de la realización continua de dominar el balón, evitando 

que éste se caiga al suelo 

 

 

 

CATEGORIAS: 

CATEGOR

ÍA 

EDAD 

 A 06 - 08 

 B 09 - 12 

C  13 -16  

LIBRE 17 + 
 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN  

• El participante deberá ser Marañonense y/o 

probar que es descendiente directo de padres 

o abuelos nacidos en la Provincia de 

Marañón.  

• Cada participante deberá realizar un video 

que contenga al inicio una presentación 

indicando su nombre y apellidos y un 

mensaje por el aniversario de la Provincia de 

Marañón, acto seguido demostrar sus 



 
destrezas y habilidades con el balón. 

• Tiempo mínimo de participación de sus 

destrezas con el balón será de 1min - máximo 

2min.   

• El video debe ser continuo sin ediciones ya 

que de detectarse será descalificado. 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE VIDEO  

• Enviar el video a la correo de la 

Municipalidad Provincial de Marañón 

munimaranon@gmail.com, adjuntando la 

ficha de inscripción en el que consignen 

todos sus datos y/o en la oficina de Imagen 

institucional o la oficina de turismo y 

artesanía en horario de 7.30 am hasta la 1.00 

pm..   

• La fecha máxima de recepción de videos 

será hasta el sábado 17 de octubre a las 

11.59  am.  

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DEL VIDEO  

•  A través del fanpage y Facebook oficial de la 

Municipalidad Provincial de Marañón  

promocionara el evento que será colocado en la 

plataforma virtual YOUTUBE y FACEBOOK  

de la Municipalidad Provincial de Marañón el día 

sábado 17 en horas de la tarde y quien obtenga 

más “Reacciones”  positivas será el único 

ganador en cada una de las categorías.  

• El video será publicado por el lapso de 04 días 

hasta el día 21 de octubre del 10.00 am.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIACIÓN DE GANADORES  

• El 21 de octubre se publicará en el fanpage y 

Facebook oficial de la Municipalidad Provincial 

de Marañón los ganadores de cada una de las 

categorías en base a las “Reacciones” positivas 

obtenidas en su video. 

• Se premiará el video que obtengan más 

“Reacciones”   positivas en cada una de 

las categorías en la plataforma de YOUTUBE y 

FACEBOOK de la Municipalidad Provincial de 

Marañón. 

• Los ganadores será acreedores a una mención 

honrosa que será difundida por los medios 

digitales de la Municipalidad Provincial de 

mailto:munimaranon@gmail.com


 
Marañón y se harán acreedores a una 

Resolución de Reconocimiento y un premio 

sorpresa.  

• Se le entregara un diploma de honor a todos 

participantes.  

• La entrega de reconocimientos y premios a los 

ganadores se realizará en instalaciones del 

auditórium Municipal el día miércoles 21 de 

octubre a las 04:00 pm. Los asistentes deberán 

respetar todos los protocolos sanitarios.  

• El día de la premiación los ganadores deberán 

hacer una presentación en el auditórium 

municipal.  

• En caso de alguno de los ganadores no se 

encuentre en la ciudad de Huacrachuco, éstos 

deberán designar un representante legal y 

comunicarlo a la comisión organizadora. 

 

OBLIGATORIO:  

 

Los concursantes menores de edad deberán tener la 

autorización y consentimiento de los padres para su 

participación. (DATOS DE QUIEN AUTORIZA). 

 

OTROS: Quedará anulada cualquier participación procedente de un perfil de Facebook 

sospechoso o que no cumpla con los requisitos básicos de la participación. 

• Cualquier aspecto no contemplado en las siguientes bases será resuelto por la 

comisión organizadora.  

• Para mayor información comunicarse al RPC 943767775  

 

¡Éxito a todos las participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL I CONCURSO VIRTUAL DE 

DOMINIO DE BALON 2020  
APELLIDOS Y 

NOMBRES  

 

DNI  

EDAD  

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

 

CELULAR   

DATOS DEL FAMILIAR 

NACIDO EN MARAÑON 

*(en caso de que el 

participante no haya 

nacido en Marañón) 

Nombre y apellidos:…………………………………………… 

DNI: ……………………………………………………………. 

Lugar de Nacimiento:…………………………………………. 

Parentesco:……………………………………………………... 


