
 

III FERIA REGIONAL DEL ARROZ  2019 

I CONCURSO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ARROZ DEL VALLE 

JEQUETEPEQUE 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. ASPECTOS GENERALES: 

El Comité Organizador de III Feria Regional 2019 conjuntamente con la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, es la responsable de la organización del “Primer Concurso de 

productos derivados del arroz del Valle Jequetepeque”. 

Dicho concurso se realizará con la participación de personas o instituciones 

voluntarias del ámbito del territorio del valle Jequetepeque (Provincia de Chepén y 

Pacasmayo), en el marco del desarrollo de la III Feria Regional del Arroz 2019. 

 
2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Conceder valor agregado al arroz que se produce en el valle Jequetepeque. 

2.2. Contribuir a dinamizar la economía a partir del fortalecimiento de la cadena 

productiva del arroz. 

2.3. Promover la participación de las Instituciones públicas y privadas en eventos 

de desarrollo económico. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: 

 

3.1. El I Concurso de presentación de productos derivados del arroz del Valle 

Jequetepeque, se realizará el domingo 21 de setiembre a las 11:00 de la 

mañana en el Campo Ferial ubicado en el Parque de La Paz de la ciudad de 

Guadalupe. 

3.2. El Concurso de presentación de productos derivados del arroz del Valle 

Jequetepeque consiste en la presentación de productos procesados a base 

de arroz, los mismos que deberán exhibirse en los respectivos stands que 

se acondicionarán en el Parque de La Paz. 

 

4. DE LOS PARTICIPANTES: 

 

4.1. Las inscripciones para participar de este Concurso se realizarán en la Sub 

Gerencia de Desarrollo Económico ubicado en la Biblioteca Municipal o en la 

Sede administrativa de la UNT ubicada en Coordinación Administrativa, 

Campus Universitario (frente al Molino El Campesino) de la ciudad de 

Guadalupe; a partir del 05 de Setiembre y hasta el 20 de Setiembre en 

horarios de  lunes a viernes desde las 7:00 am. a 3:00 pm.  

4.2. Podrán participar en el concurso personas mayores de 18 años  a título 

personal o institucional. 



4.3. Los participantes deberán tener residencia en el Valle Jequetepeque o en la 

Región La Libertad, para lo cual al momento de su participación presentarán 

su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI). 

4.4. Los participantes deberán asistir al concurso como mínimo 01 hora antes de 

dar por iniciado el concurso, a fin de que puedan ordenar y acondicionar sus 

productos a exhibir. 

4.5. La comisión organizadora proporcionará a los concursantes un stand para la 

exhibición de sus productos los mismos que serán entregados de acuerdo al 

orden de llegada al concurso. 

4.6. Los participantes deberán presentar en un lugar visible de su stand un 

banner o cartel de identificación. 

4.7. Cada uno de los participantes (individual o grupal) en el momento indicado 

deberán exponer ante el Jurado calificador las características del producto o 

productos presentados para el concurso, no excediéndose de 03 minutos 

por producto. 

4.8. Al momento del concurso los participantes deberán entregar al Jurado 

Calificador la Ficha Técnica de cada uno de los productos presentados. 

4.9. El Comité encargado del evento no se hará responsable de cualquier 

pérdida de algún objeto o artículo que se pueda suscitar durante el evento. 

4.10. La Comisión organizadora sólo recepcionará la inscripción de los primeros 

20 participantes que se presenten a la inscripción para participar en el 

presente concurso. 

4.11. El  Jurado calificador  será  designado  por  la  Comisión Organizadora de 

este evento y estará integrado por personas con experiencia en concursos 

similares. 

 
5. DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 

5.1. El puntaje máximo de calificación será 20 puntos. 

5.2. Para la calificación y eliminación por parejas se considerará el orden, 

velocidad y el apilado de los sacos de arroz. 

5.3. El puntaje máximo que se calificará a los concursantes será en base a los 

siguientes criterios: 

 

CRITERIOS A CALIFICAR PUNTAJE 

CALIDAD EN LA FORMULACION DEL PROYECTO  De 0 a 8 

POSIBLE DE IMPLEMENTARSE - POSIBLE DE FINANCIARSE De 0 a 8 

POSIBILIDAD DE INSERCION EN EL MERCADO LOCAL De 0 a 8 

IMPACTO SOCIAL De 0 a 8 

VALOR AGREGADO DE INSUMOS USADOS De 0 a 8 

TIEMPO DE VIDA UTIL SEGÚN CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO 

De 0 a 6 

GRADO DE INNOVACION/ORIGINALIDAD  De 0 a10 

PRESENTACION FISICA Y CALIDAD DEL PRODUCTO (aspecto 

externo: etiquetas, envases, embalajes, decoración) 

De 0 a 13 



CARACTERISTICAS SENSORIALES DEL PRODUCTO SIN 

CONSIDERAR ENVASES Y EMBALAJE (sabor, olor, textura y 

aspecto) 

De 0 a15 

PRESENTACION ORAL DEL SUSTENTO TECNICO DEL 

PROYECTO 

De 0 a10 

HIGIENE EN LA PRESENTACION Y DEGUSTACION DEL 

PRODUCTO 

De 0 a 7 

 

6. DE LOS PREMIOS: 

 

6.1. Los Premios a obtener los ganadores del “I Concurso de Presentación de 

Productos Derivados del Arroz”. 

  
Primer  Puesto : Una Computadora Modelo Laptop 
Segundo  Puesto : Una Computadora Modelo Laptop 

 
6.2. Los premios se entregarán el día domingo durante la ceremonia de clausura 

de la III Feria Regional del Arroz. 

  
                                                                                                           
                                                                          Guadalupe, 02 de Setiembre del 2019 


