
                                                                                                                             

BASES  DEL CONCURSO DEL FESTIVAL DE PAN ANDAHUAYLINO 
TANTA WAWA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Las Tanta  Wawas, más que un pan, es un bizcocho de masa dulce y colorida 
pueblos del interior del país obsequian cada primero de noviembre de cada 
año. Entre sus ingredientes lleva canela, clavo de olor, anís y ajonjolí 
(sésamo). Lo tradicional es darle forma de Wawa (bebé) envuelta en una 
frazada, sin embargo pueden ser de formas variadas como caballos, 
escaleras, palomas, llamas o cualquiera que la imaginación de cada familia 
quiera darle, que es la parte más divertida, y son adornadas con caramelos, 
frutas secas, pasas, etc. Para luego ser horneadas, en hornos artesanales. 
Con la finalidad de fomentar la preservación, conservación y tradición en la 
elaboración de las "Tanta Wawas" se viene organizando en concurso de 
elaboración, como una forma de revalorar las costumbres ancestrales y el 
trabajo cultural de los "Panaderos" quienes vienen manteniendo viva la 
tradición en su elaboración. 

 
El evento está dirigido a las Organizaciones Sociales y público en general 
del ámbito Provincial de Andahuaylas, quienes buscarán contribuir al 
fortalecimiento de las costumbres y la identidad provincial, que pese a las 
circunstancias por la pandemia se busca la creatividad y tradicción de las 
Tanta Wawas. 

 
El concurso de Tanta Wawa es organizada por la Municipalidad Provincial 
de Andahuaylas a través de le Gerencia de Desarrollo Económico Social y 
Medio Ambiente y la Gerencia de Servicios municipales e Imagen 
Institucional. 

 
II. OBJETIVO 
 

Promover y Difundir la tradicional costumbre cultural, ancestral y la 
creatividad  de la elaboración de tanta wawa (bebe de pan) preparado por 
las familias en casa.  

 
III. FECHA REALIZACIÓN 

 
      El concurso será abierto de manera virtual y se desarrollará, según 

cronograma. 
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Lanzamiento oficial del 
festival de la TANTA 
WAWA 

21 de octubre del  
 2020 

Oficina de Imagen 
Institucional 

Inscripciones 22 al 28 de octubre 
2020 

Oficina de Imagen 
Institucional 

Recepción de videos – 
1ra Etapa 

22 al 28 de octubre – 
2020  

Oficina de Imagen 
Institucional – mediante el 



                                                                                                                             

siguiente número telefónico: 
975969700 
 

Consolidado y 
preseleccion del material 
video 

29 – 10 – 2020 Oficina de Imagen 
Institucional 

Expendio de Tanta 
Wawa de los 10 
primeros seleccionados  

30 – 10 -2020 Gerencia de Servicios 
Públicos, Gerencia de 
desarrollo económico social y 
medio ambiente. 

 
IV. PARTICIPANTES 
 
      Organizaciones Sociales y Público en General del ámbito Provincial de 

Andahuaylas  
 
 
V. CALIFICACION 

 
Exposición virtual 
 
Podrán enviar al número Whasap: 975969700 con sus datos completos y 
una breve descripción de su Tanta Wawa y  será publicado mediante las 
redes sociales con una duracion  maximo 1.5 minutos, expondrán: 
 

 Ingredientes 

 Modo de preparación 

 Higiene 

 Creatividad y presentación  
 

Para la preseleccion serán  los que tengan mayor cantidad “like” 
 
 
Calificación presencial   
La exposición  de Tanta Wawa se realizará  en forma presencial los 10 
primeros puestos seleccionados de la exposciion virtula los que se realizar 
en el mercado satelital explanada estadio los chankas de 9 – 10 am el dia 
viernes 30 de octubre del 2020. 
 

N° CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJE 

1 Ingredientes o Insumos (valor nutricional) 1 – 35 

2 Calidad de Horneado 1 – 10 

3 Sabor y Aroma,  
1 – 10 

4 Creatividad   
1 – 15 

5 Higiene   



                                                                                                                             

1 – 30 

TOTAL  
100 

 
 
 
 

VI. PREMIOS 
 
 

N° CATEGORIAS DE PREMIACION CANTIDAD (S/) 

1 Primer puesto:      Un saco de azúcar y un saco 

harina de trigo 

2 Segundo puesto:  Un saco de harina más una bolsa 

(10 kg) de tallarin de casa 

3 Tercer puesto: Un saco de harina de trigo 

     

VII. EL JURADO DE CALIFICACIÓN PRESENCIAL 
 

          El Jurado estará compuesto por tres profesionales de la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas. 

 

          El Jurado calificará las Tanta Wawas en base a criterios de imparcialidad, 
objetividad y plena igualdad de todos los participantes. La calificación final 
de cada pan o Tanta wawa será el resultado de promediar la que dieran 
cada uno de los miembros del Jurado. 

 

           El Jurado podrá adoptar las decisiones que estime oportunas para el buen 
desarrollo del Concurso. 

 

           El fallo del jurado será inapelable. 

 

  


