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一一3-=l. OBJETIVO

> Estimula「 Ia crianza de cuyes a Nivel Provincial de Chinche「OS

> lntercambio de experiencias entre prOductores

> C「ea「 un neXO COme「CiaI entre productores y CO=Sumido「es

> Diversificar la actuai oferta turistica de Chincheros a trav6s de un producto tur了stico gastron6mico.

> Premiar a los mejo「es ejempiares en la c「ianza de cuyes

> P「emiar al cuy mas feo de la p「ovincia de Chincheros

> Premiar a los mejores arteSanOS

> Premiara los mejo「es pOtajes a base de came de cuy

Este eventO tiene como Visi6n de p「omoVe「 la participaci6n activa de los c「iadores de cuy’gaStrOnOmia

y quienes se dedican a la elabo「aci6n de artesanfa para ayudar en -a oferta directa de sus p「Oductos

en el me「cado, faciIitar e。nte「cambio de conocimientos t6cnicos y avanCeS en la investigaci6n

pecuaria言mpu-sar la c「ianza, Venta de cuyes’Su tranSformaci6n en gaStrOnOmfa y venta de

elabo「aciones artesanales y, a- mismo tiempo estimula「 a los pequehos p「Oducto「es a traVeS dei

reconocimiento p脚CO de sus prOductos para PrOmOCiona「 el tu「ismo"

Esta actividad tiene comO finalidad promove「el consumO de -a ca「ne de cuy e incentiva「 a

en la prepa「aci6n de diversos pot*S en base a la carne de cuy’ademds se difundira eI

provincia de Chincheros y -a oferta gast「o=6mica que se brinda actualmente en la zona.

la c「eatividad

turismo de Ia

El ・1任S7TCUy; GAS碓ON6肌CO Y AR惟SAML C〃NCHERINO 2021,, reactivando la Feria

itinerante se 「eaiiza「a en un eSPaCio abie巾O y COntara COn eStrictas medidas de bioseguridad pa「a

evita「 eI contagio de- covid-19’ya Cuenta COn 3 m6du-os pa「a -avado de manos en la puerta de。ngreso,

y conta「a con alcoho- en ge- y otros imp-ementos de desinfecci6n en 61諮g「eso"

Los organizadores, a traV6s de la Gerencia de Desarrollo Econ6mico’invita「emos para que Puedan

ser partieipes a -as Asociaciones’Organizaciones’ONGs y p「oductores de cuy y a Ios arfesanos de

nuest「a p「ovincia de Chincheros a participar en el evento que se realiza「a el dfa sabado = de

diciembre del p「esente afro e inicia「a a Ias O9:00 ho「as en ia ``Feria Itinerante’’(Estadio) Chincheros.

vi. FESTiVAL RECONOCiMIENTO EN CRIANZA DE CUYES, GASTRONOMiA Y ARTESANiA

>　　Se resalta la crianza deI cuy y eI vaIor gen6tico que cont「ibuye a la economia fam掴a「・

>　　Promueve consumo de cuy pa「a eIevar los ingresos de Ia famiiia Chincherina.

>　　Representa un aporte sustantivo a‘ la seguridad a=mentaria y nut「icional de la pobIaci6n.

>　　Tiene como finalidad de reconocer la iabor a面stica y cuituraI de los artesanos e incentivar Ia

creatividad, Ca=dad, diseho, reSCate y PreServaCi6n de nuestras tradiciones.

v=. PREMiO PROVINCIAL EN CRiANZA DE CUY, GASTRONOMiAY DISE内0 DE LA AR丁ESANIA

CHINCHERiNO 2021.

/　EI concurso en la crianza de cuyes busca fomentar ia imovaci6n en mejoramiento genetico,

Sanidad, nut「ici6n, y Seguridad.

/　Con la gastronomfa queremos llegar a ofertar los diferentes potajes que se preparan en Ia

p「ovincia de Chincheros a base de -a came de cuy’en Vista que; la came de cuy destaca por su aIto

Vaior p「Oteico nut「iciona上

/　　En la artesania se orienta en incentivar la creatividad en Ia cadena de vaIo「 de Ia artesanfa

provincia一, COn e- fin de logra「 mayor competitividad deI sector artesanal y reconocimiento de su aporfe

a la diversidad de nuestra identidad culturaI, ai desarro=o sostenibIe y aI fortalecimiento de la ofe巾a

tu「了stica nacionaI.
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>　　　EVALUACION EN ARTESANIA

a. Diseho y desarro=o de p「Oductos: Premia ai m句O「 dise的y desarro=o de nuevos p「Oductos

a巾esanales, Valorando concepto, eStetica, u帥dad, identidad y enfoque de demanda de las propuestas.

b. Procesos p「oductivos: Premia Ias propuestas mas imovadoras en el desa「ro=o, uSO y mejoras de

p「ocedimientos, herramientas, equipos o insumos pa「a ia p「Oducci6n artesanal, eVidenciando mejoras

Significativas en ia productividad y/o en la ca=dad de看p「oducto artesanaI・

c. Negocio lmovador: Busca reconocer a aque=os emprendimientos con enfoque innovador en el

secto「 a巾esanal y que generen ot「as opo血nidades en ei me「Cado, incIuyendo aque=os que articuIan

la artesanfa con el tu「ismo.

V川. PARTICIPANTES

l. En este concurso pa面cipa「an Ios producto「es de cuyes, reStauranteS, amaS de casa y en ia

artesania: Asociaciones o g「upos Organizados de Ia Provincia de Chincheros"

2. En Ia gast「onomia cada concu「sante presenta「a un (01) piato con ei que concursa「急a base de la

Ca「ne de cuy y sus respectivos acompahamientos.

3. EI concursante en Ia gastronomia debe「a expIicar deta=adamente eI proceso de prepa「aci6n del

POtaje a base de la came de cuy, dando a conoce「 ia caIidad nut「icionai・

4, EI concursante en ia crianza de cuyes debe「a explicar de manera concisa sobre mejo「amiento

genetico川nea, Sanidad, nutrici6n y seguridad a Ios miembros de ju「ado caiificado「・

5, En artesan了a eI concu「so o evaIuaci6n se「a por Grupos Organizados o Asociaciones"

6. La Asociaci6n o grupo Organizado en ia a巾esanfa expondra su originaIidad, tipo de mate「ia prima,

tiempo de dedicaci6n, uSO de tecnoIogias, merCadotecnia, gene「aCi6n de nuevos empleos・

7. EI arfesano que concurse soIo o independiente no se「a considerado para eI premio.

iX, RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES

l. Los pa巾cipantes debe「急n ambientar con anticipaci6n su m6duIo, desde las 7:00 am・ hasta las 9:00

am; el mismo dia del concu「SO.

2. E看stand de cada participante debe「急conta「 COn muraI o bamer de fondo, indicando en Ia parte

SuPerior el nombre del grupo organizado, aSOCiaci6n o producto「 independiente en caso de la c「ianza

de cuyes y gast「OnOmia,

3. Las mesas esta「an decoradas iib「emente de acuerdo a Ia c「eatividad de cada participante,

4. Asegurar que todas las personas encargadas de los stands en gastronomia apIiquen ias “Buenas

Practicas en ManipuIaci6n de Alimentos”,

X, RESPONSABiLIDADES DE LOS ORGANIZADORES

l. Se brinda「急stand a cada asociaci6n, gruPO O「ganizado o concursante,

2. Los stands estaran secto「izados segdn los rubros.

3. Difusi6n, direcci6n y atenci6n durante todo ei evento.

XI. iNSCRiPCIONES

l. Para participa「 es necesario presentar la Ficha de lnsc「ipcIOn en ffsico o v皿ual, que debefa ser

entregado a Ia Ge「encia de Desa「「O=o Econ6mico de la Municipalidad ProvinciaI de Cninche「OS desde

eI d了a lunes 29 de noviembre hasta ei dfa jueves O9 de diciembre del presente aFio.

2. Las insc「ipciones tambien pueden 「eaIizar via virtua=Iamando a Ia Ge「encia de Desa「「o=o

Econ6mico de la MPCH, COn eI Coordinador de Proyectos P「oductivos: CeI: 935686665

3. Ei g「upo o「ganizado, aSOCiaci6n de artesania o participante independiente en c「ianza de cuyes y

gast「onomfa que no estan insc「itos hasta ia fecha indicada no seran conside「ados para Ia evaluaci6n

del concu「so.
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CONCURSO

1. EI ・1任S7TCUY; GAS職ON6肋CO yAR椎SAML CmNCHERINO 2021’’, reaCtivando la Feria

ltinerante hara su ape血「a con la presentaci6n de baiie (SAYA) y (NEGRILLOS) taIentos de

Chincheros a las 9.00 am.

2. Palabras del AIcaIde de la MPCH a Ias lO:30 am.

3. La calificaci6n de los jurados iniciara a las =:00 am.
4, La exposici6n cle los p-atos en concu「SO nO debe「at excede「 Ios 5 minutos.

5. Posterior a la caIificaci6n, Se POdran expender Ios pIatos ai pdbIico asistente・

6. Entrega de Premios se =evara a cabo a Ias 3‥00 pm.

7, EI festival cuiminara a ias 4:00 pm,

X=l. JURADOS CALIFICADORES

l. Los miembros deI jurado esta「an conformados por: 「ePreSentante?喪la GDE de Ia Municipaiidad

p「ovincial de Chincheros, Agencia Agra「ia, AgroRurai, SENASA’DISA, UGEL’de Ia Provincia de

Chincheros.

2. Las evaIuaciones se「負n con un Puntaje maximo de lOO puntos.

XIV置BASES Y CRI丁ERIOS DE CAしiFICACiON

/　　CONCuRSO DE GASTRONOM血A色ASE DE CARNE DE CUY

Platos tfpicos a base de came de cuy"

Para la ca=ficaci6n de la gastronomia se tend「a en cuenta los siguientes crite「ios.

/　Presentaci6n y a「gumentaci6n del piato tipico-Origina=dad

/　　∪帥zaci6n de ing「edientes IocaIes

/　　Vaior protejco o nutricionaI

/　　　PaIatabilidad

/　　Hjgiene

/　　Vesti menta

/　　丁O丁Aし

10 puntos

lO puntos

25 puntos

20 puntos

20 puntos

15 puntos

lOO PUNTOS

/　　CONCU層SO EN LA CRIANZA DE CUyES

CUYES: Se caIifica「a de acuerdo a las siguientes catego「ias.

a)　Categorfa juvenil hembra

b)　Catego「fa juven= macho

C)　Categorfa aduito hembra

d)　Catego「ia aduIto macho

e)　Como extra se premiara al cuy mas feo de Ia Provincia de Chincheros

Pa「a ia ca=ficaci6n se tend「a en cuenta ios siguientes crite「ios,

/　P「esentaci6=　　　　　　　　　25 puntos

/　Sanidad　　　　　　　　　　20 puntos

/　Mejoramiento gen6tico　　　　　35 puntos

/　Nutrici6n　　　　　　　　　　20 puntos

/　　TOTAL l OO PUNTOS

/　CONCuRSO DEAR7ESAN仏poR ASOC仏αowES O GRuPOS ORGAN略4DOS (Mfnimo

O5 integrantes)

Se caIificara en las siguientes areas‥ T却do, Bordado, TaiIados, Ce「amicas y otros,

諾謹龍態藷描許c ,脚no: 964 756 950
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ca=ficaci6n se tendra en cuenta los siguientes criterios.

/　Originalidad y vaioraci6n ancest「aI

/　　　CoIo「ido

/　　　Dise再0

/　　Uso de mate「iales de la provincia

/　　Que revuelva Ias necesidades de Ia poblaci6n

/　　　TOTAL

XVi. PREMIOS

/　GASTRONOMIA

40 puntos

lO puntos

20 puntos

20 puntos

lO puntos

lOO PUNTOS

_タ一〇で8調tod@8

PUESTO �PR田M量O 

1ERpuESTO �Un(01)Juegodeolladeaceroinoxidal〕1e+%sacodearroz 

2DOpuESTO �Una(01)licuadora 

3量RpuESTO �Dos(02)sacosdearroz 

4TOpuESTO �Un(01)saco‘dearroz 

5TOpuESTO �楊sa○○dean〇五 

/ ARTESANfA

PUESTO �PREMIO 

RuBRODETE:JH)as � 

1ERpuESTO �10paquetesdelanaparatejido 

2DOpuESTO �06paquetesdelanaparat垂do 

3ERpuESTO �04paquetesdelanaparat郎do 

RUBRODEBORDADOS � 

1ERpuESTO �3docenasdetelapopelinaparabordado 

2DOpuESTO �2docenasdetelapopelinaparabordado 

3ERpuESTO �1docenadetelapopelinaparabordado 

RUBRODE7ALLAD幽S)りTROS � 

1ERpuESTO �1caⅡetilla 

2DOpuESTO �1Setcompletoparaesculturaenceramica 

3ERpuESTO �1Juegodehe「ramientasparaescuitu「aen 

madera 

/ CUY CATEGORiAJUVENl」 HEMBRA

諾講鞘轄韓国ac朋く州o: 964 756 950
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--一′′ lp廿ESTO �PREMIO 

1ERpuESTO �8Gazaperas+1sacodealimentobalanceadodeengorde十1pala 

2DOpuESTO �5Gazaperas+1rollodema11a+1pala 

3ERpuESTO �3Gazaperas+1rollodemalla+1pala 

4TOp廿ESTO �5Bebederosdeaceroinoxidable 

/ CUY CA丁EGORiAJUVENIL MACHO

PUESTO �PREMIO 

1ERpuESTO �8Gazaperas+1sacodealimentobalanceadodeengorde+1pala 

2DOpuESTO �5Gazaperas+1rollodemalla+1pala 

3ERpuESTO �3Gazaperas+1rollodemalla+1pala 

4TOpuESTO �5Bebederos 

/ CUY CATEGORiAADULTO HEMBRA

PUESTO �PREMIO 

1ERpuESTO �1carretilla+1sacodealimentobalanceadodereproducci6n+5 

comederos 

2DOpuESTO �10comederostipotoIva+1rollodema11a+4bebederos 

3ERpuESTO �5comederostipotoIva十1rollodema11a+4bedederos 

4TOpuESTO �5Bct)ederos 

DULTO MACHO/　CUY �CATEGORiAADULTOMACHO 

PUESTO �PREMIO � 

1ERpuESTO �1carretilla+1sacodealimentobalanceadodereproducci6n+4comederos 

2DOpuESTO �8comederostipotoIva+1rollodemalla+4bebederos 

3ERpuESTO �5comederostipotoIva+1rollodema11a+4bd)ederos 

4TOp廿ESTO �5Bebederos 

Cuym各sfeode Chincheros �3comederostipotoIva+1pala+3bebederos 

+AiosDa面ciかanteSenCrianzadecuvestambiensedar亀SOrOreSaSen　ate「iales 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十’ 

諾謹醒鵠欝甜ac世nO:964了56950　動物脇田
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