
                                                                      

                    “ V I V E 

“PRIMER CONCURSO de DANZAS   

AUTOCTONAS – 2016” 

HUAMACHUCO, se precia por 
tener varias de las expresiones 
más auténticas de las Danzas en 
el Perú, recibiendo a la fecha 
varios Primeros lugares en los 
Concursos Nacionales.   

 

Además tiene como galardones 
La danza “LOS INCAS” de la provincia 
Sánchez Carrión, mediante Resolución 
Viceministerial N° 074-2014-VMPCIC-
MC, de fecha 15AGO2014, es Declarada 
Patrimonio Cultural de la Nación.   

La Danza “LA CONTRADANZA” de la 
provincia Sánchez Carrión, mediante 
Resolución Viceministerial N° 051-2012-
VMPCIC-MC, de fecha 12SET2012 es 
Declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación.  
“PREMIOS”:  
Primer Puesto:            S/6,000.00 
Segundo Puesto:        S/3,000.00 
Tercer Puesto:            S/1,500.00 
Inscripciones: Mesa de Partes y 
Oficina de Turismo MPSC – hasta 
el 27 de Julio. Será el “28 Julio 
2016” 

                                                             

  H U A M A C H U C O                                 

                                            

GRAN PARADA DE GALLARDETE 

Participa de la Milenaria Tradición 
de “Fecundidad a la Tierra” de la 
civilización de los Huamachucos, 
única en el Mundo por ello ha sido 
declarada “Patrimonio Cultural de 
la Nación” 

 

Que no te lo cuenten   ¡VÍVELO!  

TE ESPERAMOS.  

2do CONCURSO PROVINCIAL DE 
CHIROCOS – 2016 

Disfrute viendo a los mejores 
exponentes de nuestra música 
ancestral que le harán recordar 
experiencias inigualables, al son de 
la flauta y de la caja. 

PREMIOS:     “DUOS” 
Primer Puesto:             S/2,000.00 
Segundo Puesto:          S/1,000.00 
Tercer Puesto:              S/    500.00 
                “SOLISTAS” 
Primer Puesto:             S/1,000.00 
Segundo Puesto:          S/   500.00 
Tercer Puesto:              S/   300.00 
Inscripciones: Mesa de Partes y 
Oficina de Turismo MPSC – hasta 
el 27 de Julio. Será el “29 de Julio 
2016” 

                      

                                                                    

     M I L E N A R I O ”                                      
                                                                
GRAN CHACCU - CUSHURO - 2016 

 
CHACCU, es el arreo de las 

vicuñas que serán esquiladas por 

la población de la comunidad 

campesina de Cushuro, que es 

toda una festividad que año a 

año atrae a más visitantes. 

El chaccu consiste en cercar 

amplias zonas de la pampa con 

cientos de personas, las cuales van 

reduciendo el cerco con sogas 

adornadas de colores vivos y van 

arreando a las vicuñas hacia la 

“manga trampa” de forma cónica, 

en donde, adecuadamente, se 

escogen uno a uno los ejemplares a 

esquilar y obtener su preciosa fibra. 

¿Cómo llegar? 
Para las personas que quieran 

participar del próximo chaccu o 

conocer la misma reserva, se deben 

comunicar con la Sub Gerencia de 

Turismo MPSC, fono RPM: 

#963980076, o a la página web: 

www.munihuamachuco.gob.pe 

¿Qué hacer? 
El "trekking" o caminatas por la 

Reserva donde el visitante podrá 

observar las maravillas naturales de 

Flora y Fauna altoandinas. 

Llevar ropa de montaña, calzado 

impermeable y bloqueador solar. 

Cushuro, te espera este 30 de 

Julio 2016.  

                                                                                                   

 

                Juntos Ayer y Hoy  

                                                         
GRAN FINAL 2do CONCURSO 
PROVINCIAL DE CHIROCOS     

Los premios serán para el mejor 
Chiroco  en Duo y, Solista que 
decida el Jurado y al que apoyes con 
entusiasmo.   

    

 

FINAL HUAYNO CON CAJA CON 
CHIROCOS EN VIVO 

HUAYNO, es la expresión de alegría 
del baile auténtico y ancestral del 
Perú profundo.   

 

Esto es el 31 de Julio 2016, es 
imperdonable faltar, contamos 
contigo, nos divertiremos a lo 
grande, como debe ser.  


