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FERIA EL CUY DE ORO- CALCA 

2021 

Presidente: Adriel Carrillo Cajigas 

       Alcalde Provincial de Calca 

Comisario: Roger Cerpa Orellana 

       Gerente de Desarrollo  

       Económico 

Comité Organizador: Subgerencia de 

Promoción Agrícola y Pecuaria 

CAPITULO I 

DESARROLLO DE LA FERIA 
 
Artículo 1.- Feria el cuy de oro– Calca 2021 
 
 El 18 de SETIEMBRE del presente año. 
 
 Lugar: Estadio Thomas E. Payne 
 

a. Día 18 de setiembre de horas 7 a 
6pm 

b. El horario será ampliado de 
acuerdo a las actividades que 
falten organizar 

 
PARTICIPANTES 
✓ Asociaciones de criadores de cuyes de la 

región. 
✓ Productores y/o criadores de cuyes de 

todas las regiones del país. 
✓ Criadores de cuyes en general. 

 
FINES Y OBJETIVOS DE LA FERIA 
✓ Promover la participación activa de los 

criadores, productores y demás agentes 
de la crianza y producción de animales 
menores en general. 

✓ Promover el desarrollo y mejoramiento de 
la crianza de animales menores, mostrar 
los avances de la producción y 
productividad de estos. 

✓ Promover la crianza y consumo de la 
carne de cuy las bondades nutritivas que 

este ofrece y la utilización de sub 
productos. 

✓ Incentivar a las organizaciones de 
criadores en la productividad de cuyes. 

  
 
Artículo 2. - Podrán participar cuyes del tipo 1; 
la exposición y concurso de animales menores, 
tiene como objetivo revalorar y promocionar las 
bondades productivas y nutritivas de esta 
especie 
 
Artículo 3 - no se hará ningún pago por la 
inscripción 
 
 
Artículo 4.- Los animales inscritos para 
concurso o exhibición, serán presentados 
obligatoriamente a la pista de juzgamiento, 
salvo caso de enfermedad comprobada o 
accidente que imposibilite su participación. 
 
 
Artículo 5- Los expositores y feriantes se 
comprometen a cumplir con el presente 
reglamento. 
 
 
Artículo 6.- El cuidado de los animales y 
conservación y otros, estará a cargo de los 
respectivos expositores. 
 
Artículo 7.- El Comité Organizador 
proporcionará la seguridad requerida a los 
productores, dentro del campo ferial y durante 
el desarrollo la duración del presente certamen. 
 
Artículo 8.- El Comité Organizador no se 
responsabiliza por muerte o accidentes que 
sufran los animales durante su permanencia en 
el campo ferial. 
 
Artículo 9.- La concesión de superficies y 
servicios dentro del campo ferial será con 
previa autorización del Comité Organizador. 
 
Artículo 10.- Los expositores de los cuyes, 
deberán presentar sus animales debidamente 
preparados con el manejo adecuado y los útiles 
necesarios para mantenerlos 
convenientemente sujetos, así como para 

cuidar de la higiene de sus animales y el sector 
que le corresponda, arreglarán su stand en la 
forma más conveniente para su mejor 
presentación. 
 
Artículo 11.- Los expositores de cuyes cuidarán 
de la apropiada presentación de sus 
respectivos animales, quienes podrán usar 
distintivos de sus planteles, pero no en el 
momento del concurso. 
 
Artículo 12.- A los propietarios de los animales 
premiados se les entregarán las escarapelas 
correspondientes, a fin de que las coloquen 
cuando tengan que ser conducidas a las pistas, 
ya sea para que sigan concursando o para los 
desfiles de exhibición en la inauguración y/o y 
en la clausura. 
 
Artículo 13.- Los expositores de productos y 
subproductos agropecuarios, industrias 
conexas y artesanos, deberán exhibir carteles 
de identificación. 
 
 
Artículo 14.- El Comité Organizador, instalará el 
comisariato a fin de absolver dudas 
 
Artículo 15.- Está terminantemente prohibida la 
circulación de animales y estacionamiento de 
vehículos en lugares no autorizados, y el uso 
de altoparlantes no autorizados dentro del 
campo ferial. 
 
Artículo 16.- El Programa y Reglamentos de la 
FERIA CUY DE ORO– 2021 no podrán ser 

modificados después de su publicación, solo en 
el caso excepcional y el comité realizara la 
solución y el análisis correspondiente. 

 

CAPITULO II 

 INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO Y 
JUZGAMIENTO DE CUYES TIPO I 
 
 
Artículo 17.-  

✓ Las inscripciones se recibirán por escrito 
en la oficina de Promoción Agrícola y 
Pecuaria  

✓ Se asignará una comisión de inscripción 
Presidente: Adriel Carrillo Cajigasque 
utilizará un formato establecido para 
cuyes. 

✓ La comisión podrá visitar si lo considera 
necesario a los expositores para verificar 
los datos consignados por estos. Al 
momento de la inscripción. 

✓ La comisión tendrá la facultad de anular las 
fichas de inscripción de aquellos 
expositores a los que se encuentre 
información dolosa o adulterada sin 
Presidentederecho a reclamo 

✓ No se aceptará la inscripción de más de un 
expositor por galpón. 
 

✓ Podrán participar en forma personal y 
asociados en el evento ferial, criadores 
individuales y público en general. 

✓ Para los fines de concurso los animales 
serán agrupados por las siguientes 
características. 
Tipo I 
Sexo:  hembra y macho 
 

INGRESO Y ADMISION 
 
 
Artículo 18.-  
 
✓ Los días fijados para el ingreso y admisión 

de animales será el día 18 de setiembre de 
8 am a 10 am  

✓ Para la admisión de animales menores, se 
realizará por el comité organizador. 

✓ Las decisiones de admisión “será 
inapelable”, el mismo que trabajará sin la 
interrupción del público ni de los 
participantes. 

✓ En la admisión se inspeccionará los 
animales inscritos y no autorizará ingreso 
al ring de juzgamiento a los animales que 
presenten. 
✓ Defectuosa conformación de los 

órganos genitales (criptorquidia uní 
o bilateral). 
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✓ Signos evidentes de parasitosis 
externos (piojera, sarna, hongos 
etc) 

✓ Animales en estado avanzado de 
gestación o que se encuentre en el 
último tercio de gestación. 

✓ Mala presentación y limpieza de 
animales para el concurso. 

✓ Los animales para concurso 
deberán estar debidamente 
identificados. 
Nota: los productores que no 
cumplan con estas disposiciones, 
no podrán participar en el concurso. 
 

DEL CONCURSO Y JUZGAMIENTO 
 
 
Artículo 19.-  
 
✓ Para defectos de concurso y calificación, el 

comité organizador nombrara jurados 
integrados por profesionales especialistas, 
cuyos fallos son inapelables. 

✓ El juzgamiento y calificación de los 
animales concurrentes se efectuará el día 
18 de setiembre, para cuyo efecto deberá 
existir un mínimo de 3 expositores en el 
que ningún animal podrá presentarse 
haciendo distintivos, adornos y/o trofeos 
que haya ganado en exposiciones 
anteriores. Los participantes solo podrán 
portar el cartel con el número de orden que 
haya sido asignado por el comité 
organizador. 

✓ En la FERIA DEL CUY DE ORO 2021, 
concursaran animales del tipo I dentro 
cada sexo y categoría 
 
HEMBRAS 

• CATEGORIA MENOR DE: 0 A 
500GR 

• CATEGORIA INTERMEDIO 
MENORES: 501 A 1000 GR 

• CATEGORIA INTERMEDIO 
MAYORES: 1001 A 1500 GR 

• CATEGORIA MAYOR DE: 1501 A 
2000 GR 

• CATEGORIA MAYOR A MAS DE: 
2001GR A MAS  

 
MACHOS 

• CATEGORIA MENOR DE: 0 A 500 
GR 

• CATEGORIA INTERMEDIO 
MENORES: 501 A 1000 GR 

• CATEGORIA INTERMEDIO 
MAYORES: 1001 A 1500 GR 

• CATEGORIA MAYOR DE: 1501 A 
200GR  

• CATEGORIA MAYOR A MAS DE: 
2001 GR A MAS 
 

✓ En caso que se presenten solo dos 
participantes sus animales serán 
considerados de exhibición, pudiendo 
hacerse acreedor a mención honrosa y/o 
premio especial en caso merecerse, esto 
está sujeto a la decisión del jurado 
calificador 

✓ Para concurso por categoría el expositor 
presentara dos ejemplares a fin de ser 
evaluados en conjunto 
 

 DE LA PREMIACION 
Las categorías y campeonatos se premiarán 
con bandas y/o escarapelas con los colores 
que se detallan a continuación. 
CATEGORIAS: 
Primer puesto escarapela blanca 
Segundo puesto escarapela roja 
Tercer puesto escarapela verde 
Una mención honrosa escarapela morada 
 
PUNTAJE DEL CONCURSO 
 
PRIMER PUESTO: 10 PUNTOS 
SEGUNDO PUESTO: 8 PUNTOS 
TERCER PUESTO: 6 PUNTOS 
  
Los animales alcanzaran puntaje acumulatorio 
hasta el tercer puesto en cada categoría, para 
lo efectos de establecer el ranking final. 
 
Se dará premios a los primeros tres puestos 
que acumulen puntaje sumatorio en hembras y 
machos 
 
JURADO CALIFICADOR 
 

Artículo 20.- 
✓ Las personas que actuarán como 

miembros del jurado calificador, serán 
profesionales especialistas en la crianza 
de cuyes. 
 

 LOS EXPOSITORES 
✓ Los expositores deberían acatar 

todas las disposiciones que dice el 
organizador de la feria. 

✓ Los expositores deberán acatar las 
ubicaciones que se les asigne por 
parte del comité organizador. 

✓ Se debe considerar de parte de los 
expositores que el fallo del jurado 
calificador es inapelable y cualquier 
desacato se considera como falta 
grave, lo que será sancionado por el 
comité organizador. 

✓ Los expositores que faltarán de obra 
o de palabra al público o jurado 
dentro del juzgamiento, serán 
sancionados por el comité 
organizador. 

✓ Queda terminantemente prohibido 
el ingreso del público a la pista de 
juzgamiento, durante el trabajo de 
los jueces. 

✓ Los propietarios presentaran 
DOS CUYES POR CATEGORIA a 
concurso 
 

✓ El comité organizador no es 
responsable por muerte o accidente 
que sufrieran los animales durante 
su establecimiento dentro del 
campo ferial. 

 
 

CAPITULO III CUY DE ORO 

INSCRIPCIONES PARA EL 

CONCURSO CUY DE ORO 

 
Artículo 24.-  
 
✓ Las inscripciones se recibirán por escrito 

en la oficina de Promoción Agrícola y 
Pecuaria  

✓ No se aceptará la inscripción de más de un 
expositor por galpón. 
 

✓ Podrán participar en forma personal y 
asociados en el evento ferial, criadores 
individuales y público en general. 

 

✓ Podrán participar tanto hembras y machos  
 

✓ NO participaran hembras preñadas 
 

✓ Para los fines de concurso los animales 
serán agrupados por las siguientes 
características. 
Tipo I,II, III, IV 
 
 
 
INGRESO Y ADMISION 
 

✓ Los días fijados para el ingreso y admisión 
de animales será el día 18 de setiembre de 
8 am a 10 am  

✓ Para la admisión de animales menores, se 
realizará por el comité organizador. 

✓ En la admisión se inspeccionará los 
animales inscritos y no autorizará ingreso 
al ring de juzgamiento a los animales que 
presenten. 
✓ Defectuosa conformación de los 

órganos genitales (criptorquidia uní 
o bilateral). 

✓ Signos evidentes de parasitosis 
externos (piojera, sarna, hongos 
etc) 

✓ Animales en estado avanzado de 
gestación o que se encuentre en el 
último tercio de gestación. 

✓ Mala presentación y limpieza de 
animales para el concurso. 

✓ Los animales para concurso 
deberán estar debidamente 
identificados. 
Nota: los productores que no 
cumplan con estas disposiciones, 
no podrán participar en el concurso. 

 
DEL CONCURSO Y JUZGAMIENTO 
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Artículo 25.-  
✓ El juzgamiento y calificación de los 

animales concurrentes se efectuará el día 
18 de setiembre, para cuyo efecto deberá 
existir un mínimo de 3 expositores en el 
que ningún animal podrá presentarse 
haciendo distintivos, adornos y/o trofeos 
que haya ganado en exposiciones 
anteriores. Los participantes solo podrán 
portar el cartel con el número de orden que 
haya sido asignado por el comité 
organizador. 

✓ Se realizará el pesado de los cuyes en 
concurso a fin de premiar al cuy con mayor 
peso. 

✓ Se dará un solo premio al cuy con mayor 
peso 

 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 54.- Todo caso no expuesto en el 

presente reglamento será resuelto por una 

comisión nombrado expresamente por el 

comité organizador y su decisión será 

inapelable 

Artículo 55.- Todos los participantes en las 

diferentes especies del evento ferial que 

obtuvieron puntaje y premio deberán 

permanecer con sus ejemplares en el campo 

ferial, caso contrario perderán el premio que 

obtuvieron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


