NOTA DE PRENSA Nº 090-2021-MPCH-RRPP

TEMÁTICA DEL CONCURSO FUE DANZA GUERRERA DE LOS SHAPISH

Premian con 18 celulares a ganadores de concurso
de comprensión lectora y dibujo en Chupaca
* Participantes fueron niños de 5 a 12 años.
* Comuna chupaquina apoya a la cultura.
Como una muestra de reconocimiento e incentivo a los niños que ocuparon los primeros del
Concurso de Comprensión Lectora, y Dibujo y Pintura organizado por la Asociación Cultural
Shapish, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chupaca, Marco Mendoza Ortiz, entregó 18
celulares a los ganadores a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.
En este “I concurso de compresión lectora, dibujo y pintura” sobre temáticas relacionados con
la danza guerrera de Shapish, considerada Patrimonio Cultural de la nación y máximo emblema
folclórico de Chupaca, participaron niños de 5 a 12 años de los 35 conjuntos de la danza guerrera
de Shapish.
Los conjuntos que ocuparon los 3 primeros puestos del concurso de compresión lectora fueron;
San Miguel de Pincha-primer puesto, Toma Patac – segundo puesto, y el tercer puesto lo ocupó
Lamblaspata, por lo que se entregó 3 celulares para cada conjunto en vista que fueron 3 niños
por delegación.
Mientras que el concurso de comprensión de dibujo y pintura se desarrolló en 3 categorías, de
los cuales los ganadores fueron de la siguiente manera: en la categoría B el primer puesto lo
obtuvo Tayta Ulo, el segundo fue Tayta Kishto y tercero Kallpish; en la categoría C, el primero lo
obtuvo Willca Ulo, segundo fue para Molino Pata y tercero Mati Toma; y en la categoría D, el
primer lugar fue para Uchcupata y el segundo para Callaballauri; para los cuales también la
comuna provincial entregó 9 celulares directamente para los niños participantes de cada
conjunto.
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