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BASES – DESFILE DE CARRERAS  
 

1. PROYECTO 
 

Tiene como objetivo incentivar una representación artística de las carreras. Se realizará un 

desfile donde las carreras podrán presentar un baile, un monólogo, una actuación o cualquier 

actividad que los represente. 

2. LOCACIÓN 
 

Recorrido desde el estacionamiento hacia el jardín de UCAL. 

3. FORMATO 

 
Competencia entre carreras. Todos concursan por el 1°, 2° y 3° lugar. 

 
4. FECHA 

 
Martes 22 de Octubre de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 
5. PAUTAS 

 
- Máximo 25 personas por carrera en escena. 

- Deberán contar con una mascota (muñeco) en la barra. 

- El muñeco deberá participar de la actividad artística. 

- Los equipos tendrán máximo 15 minutos para su presentación. 

- Los equipos representantes deberán usar los colores característicos de su carrera o 

variantes de acuerdo a la paleta de colores. 

 

 Carreras de Comunicaciones : Turquesa 

 Carreras de Arquitectura  : Rosado  

 Carreras de Diseño   : Anaranjado  

 Carreras de Marketing   : Morado 

 

- Los concursantes podrán elegir libremente su presentación, como por ejemplo baile, 

actuación, comparsa, carro alegórico o cualquier actividad que los represente. 

- El modo de elegir al equipo ganador será mediante aplausos del público. 

- El jurado evaluará y declarará el 1er, 2do y 3er puesto. 
- Cada participante o grupo de participantes deberá traer su propio equipamiento o insumos 

que necesite para su presentación. 
 

6. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 

 
Podrán participar todos los estudiantes universitarios UCAL debidamente matriculados en el ciclo 
2019-II. Para participar los grupos deberán inscribirse en la ficha de registro desde el lunes 23 
de setiembre hasta el lunes 14 de octubre de 2019 (hasta las 12:00 p.m.). 
 
La participación es grupal representando a su carrera. Se debe elegir a un delegado por equipo. 
No podrá participar ninguna persona externa a la Universidad UCAL (solo podrá participar como 
público). 
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7. PROGRAMA 

 
Los participantes deberán presentarse el Martes 22 de Octubre a la 1:00 p.m. en el 
Estacionamiento.  
 
El programa consiste en: 
  
1:00 p.m. Verificación y registro de barras 
1:15 p.m. Inicio del desfile 
  

8. PUNTAJE 

 
 
1ER PUESTO  10 PUNTOS  
2DO PUESTO 06 PUNTOS 
3ER PUESTO  04 PUNTOS 
 
No pudiéndose declarar empate bajo ninguna circunstancia. 

 
9. Referencias: 

 

https://youtu.be/iXqjGgbm0Ms?t=59 

https://youtu.be/iXqjGgbm0Ms?t=59

