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Luego de casi 10 años, nuevamente la mejor demostración de amor por el Cusco.
“FESTIVAL DEL SOL” CONGREGARÁ A LOS GANADORES DE DESFILES DE DANZAS
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A., dedicada a la difusión y
revalorización de la identidad cultural y costumbres de la ciudad, luego de 10 años está retomando
una actividad de gran espectativa, con el objetivo de cerrar con broche de oro el programa de
actividades por los 75 Años de Creación de las Fiestas Jubilares del Cusco y de la Reinstauración
del Inti Raymi, nuevamente para el deleite del público cusqueño, se desarrollará el “FESTIVAL
DEL SOL”.
Esta actividad que reunirá a los ganadores de los desfiles de danzas en sus diferentes niveles,
institutos y universidades, se realizará este viernes 12 de julio en las instalaciones del Coliseo
Cerrado Casa de La Juventud a partir de las 3 de la tarde, también estará presente la danza
representativa de la Policía Nacional del Perú, que participó en el Desfile Cívico del pasado 23 de
junio.
Las instituciones en competencia, se dividen en 3 categorias: Categoría 1 Nivel Inicial,
Categoria 2 Nivel Primario y por último la Categoría 3 con la participación de los ganadores del
nivel secundario, institutos superiores y universidades, estos últimos en busca del trofeo “Campeón
de Campeones Fiestas del Cusco 2019”.
En el marco de responsabilidad social de la EMUFEC S.A. el ingreso para el público asistente
consistirá en la donación de un producto no perecible, de preferencia enlatado que será destinado
a poblaciones vulnerables, de esta forma, no solo se incentiva el amor por nuestra cultura, sino
también el espirítu solidario de los cusqueños.
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A hace extensiva la invitación a toda la
población para ser testigos de la fuerza, de la destreza, del ímpetu de cada uno de los
participantes, quienes nos deleitarán en toda su dimensión y coreografía con las danzas
ganadoras de los desfiles, será un espectáculo memorable y de identidad cultural.
Reconocida por vuestra gentil difusión.
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