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La Palmita Cesar, Abril 4 de   2016 

 

 

Maestros 

Grupos Folclóricos de Colombia 
E.             S.           M. 

 

Apreciados maestros: 

 

Reciban un cordial y Cultural Saludo de LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y DIFUSION CULTURAL MAKENKE 

con los mejores deseos porque sus actividades culturales sean de total y completo éxito. 

 

Esta entidad sin ánimo de lucro, realizará el XX FESTIVAL  NACIONAL DE DANZAS  FOLCLÓRICAS TRADICIONALES ,  

V REINADO NACIONAL  FOLCLORICO,  los días 15  al 18 de Julio de 2016, en la localidad  de La palmita, Municipio 

de La Jagua de Ibirico, Departamento del  Cesar. Este evento busca la integración de la cultura a través de la 

exaltación y promoción del folclor, motivo por el cual le estamos extendiendo la  INVITACION OFICIAL para que 

se  vinculen   como participante  y al mismo tiempo sirvan  de Promotor  del evento  en su región, sabiendo 

nosotros del alto nivel de su trabajo como cultores  y que  con su presencia engrandecerán  el certamen. 

 

Dentro del marco del evento realizaremos las siguientes actividades: 

 

1. XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS  

2. V REINADO NACIONAL  FOLCLORICO.  

3. FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN. 

 

Esta organización le garantiza: hospedaje (traer Solo Colchonetas), Alimentación, Refrigerios, Certificado de 

Asistencia, Directorio de participantes, Camisetas de Recordatorios, además de una muy buena atención; por 

lo tanto le solicitamos confirmar la asistencia por escrito o vía telefónica o e-mail  antes del  1 de Julio de 2016, 

con la ficha de inscripción debidamente diligenciada. 

 

Teniendo en cuenta, que la esencia de esta actividad, consiste en integrar colectivamente al pueblo 

colombiano  que a través de los años se han caracterizado por sus manifestaciones folclóricas y  retomar ese 

gran legado dejado por nuestros abuelos.  Les recordamos que su presencia es importante para nosotros y tenga 

en cuenta que la mejor manera de conservar nuestra identidad Cultural  es realzando y divulgando nuestros 

valores culturales. 

 

 

Culturalmente, 

 

 

IDELSO CADENA MENESES                           

FUNDADOR FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS TRADICIONALES  

 

Original Firmado 
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XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS   

TRADICIONALES 

V REINADO NACIONAL FOLCLORICO 
 
 

 EN EL FESTIVAL SE DESARROLLAN  LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:   
 

1. Talleres de  Danza y  Música  Folclórica Colombiana.  
 

2. Galas Diurnas y Nocturnas (Presentaciones  dancísticas en  tarima)    
 
 

3. Fiestas Artesanales.  
 

4. Danzodromo, desfiles de los  grupos infantiles, juveniles y de adultos.  
 
 

5. Circulación. Festival Para el Pueblo, recorrido que los grupos hacen por diferentes  
Zonas de la Localidad y Municipio.  
 

6. Eventos académicos, foro, Talleres, Conversatorios.  
 
 

7. Acto protocolario de bienvenida e  Inauguración del Festival  
 

8. Presentación a medios de difusión de la  XX FESTIVAL NACIONAL DE 

DANZAS FOLCLORICAS   TRADICIONALES  V REINADO NACIONAL 

FOLCLORICO 
 
 

9.   Encuentro Para  estudiantes de Instituciones Educativas 
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REGLAMENTO GENERAL 
 

1 –  BASES DEL FESTIVAL    
 

1.1 OBJETIVOS:     
 

A. Rescatar, acrecentar y divulgar el patrimonio artístico del folclor colombiano.   
  

B. Estimular la investigación para recuperar y preservar los valores culturales de 
nuestro acervo Municipal, Departamental Regional  y Nacional. 
 
    

C. Promover la interculturalidad y la difusión de las expresiones artísticas que dan 
fundamento a la nacionalidad colombiana.    
 

D. Contribuir en la formación integral de la comunidad participante y del público 
asistente.    
 
 

E. Promover en los participantes valores de respeto, disciplina, responsabilidad, 
constancia, dedicación, comprensión, superación, comunicación, percepción de la 
belleza entre otros.    
 

F. Crear espacios artísticos encaminados hacia la formación de un país joven sin 
prejuicios, ni discriminación por el gusto de la danza folclórica, para el desarrollo de 
nuestra sociedad.    
 
 

G. Compartir experiencias, repertorios y resultados artísticos.     

 
 
 
 
 
 



 

 
Escuela de Formación Artística y  

Difusión Cultural Makenke 
Entidad Sin Ánimo de Lucro 

Patrimonio Cultural y Artístico de La Región 

La Palmita – La Jagua de Ibirico Cesar 

 

 

 

XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS   

TRADICIONALES 

V REINADO NACIONAL FOLCLORICO 

 

2. INSCRIPCION  
 

COMPROMISOS CON LA ORGANIZACIÓN REQUISITOS 
Cada Grupo  participante deberá diligenciar la inscripción en la fecha establecida en el 
Cronograma del Evento, para lo cual debe tener en cuenta la siguiente información:   

 
Todas las Delegaciones Participantes deben Confirmar su asistencia antes del día 1 de 
Julio de 2016  a los correos electrónico: idelsoncadena@gmail.com - 
vivianmoreno@secretarias.com - eika28_02@yahoo.com.co   Seguir Facebook: idelso 
Cadena – Escuela de Formación Artística y formación Cultural Makenke  Cel. 321 500 45 
05 – 3104635986 – 3164500626  - WhatsApp: 321 500 45 05 – 3104635986 – 3207802978  
 

1 Deben   Cancelar la inscripción para el evento la cual tiene un Valor de $ 150.000  
en las oficinas de Servientrega o Efecty Dirigido  a la Señora Martina Isabel Moreno   
en la Jagua de Ibirico y Presentar recibo de Consignación, fotocopia o carta de 
compromiso de pago.    a la hora de su llegada 

 
2 Enviar vía e-mail Reseña Histórica del Grupo  y de cada una  de las coreografías a 

presentar, el  Nombre del director  de la delegación  y su Hoja de Vida  como 
trabajador cultural. 

 
3 estar en esta  localidad el día 15 de Julio de 2016 a las  7 Am: 

 
4 Cada una de las delegaciones debe tener un máximo de 25 Integrantes Nota:  (la 

Organización no responde por la alimentación y alojamiento del personal extra)  OJO 
deben  traer colchonetas 

 
 

5 La música debe ser Únicamente en vivo Cada uno de los actos a presentar debe 
tener una Duración máxima de 8 minutos y la delegación debe traer en formato de 
DVD cada una de los actos a presentar. 

6 Diligenciar la inscripción de cada uno de los participantes, registrando todos los datos 

mailto:vivianmoreno@secretarias.com
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solicitados: nombre, identificación, vínculo con el Grupo, EPS, teléfono y dirección 
electrónica, entre otros.  
 

7 La inscripción deberá realizarla el director del grupo folclórico  o quien haga sus 
veces  
 

8 Reseña del grupo Folclórico de danza.    
 

9 Perfil del director del grupo folclórico.    
 

10  Ficha Técnica de las  Danzas  investigada: Nombre de las  danzas  con 
especificaciones  de su origen, región, coreografía, tiempo de duración.    
 

11 Reseña del grupo de música acompañante.  Perfil del director del grupo musical 
acompañante.   Ficha Técnica de la o las obras musicales que acompañarán la 
Danza investigada para el festival, nombre, género, compositor/ arreglista. 
Especificaciones técnicas del grupo musical acompañante, formato de la agrupación, 
rider técnico y stage plot.    
 

12 Fotocopia del recibo de consignación del valor de la inscripción o comprobante de la 
transacción electrónica por agrupación, o carta de compromiso de pago.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS 
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TRADICIONALES  

V REINADO NACIONAL FOLCLORICO 
 

4. PARTICIPACIÓN  
   
1. Podrán participar 15 Grupos folclóricos de Colombia con danzas Tradicionales, de los 

diferentes regiones del país previa inscripción. 
 

2. Los Grupos folclóricos de Colombia, lo harán con 5  danzas o  montajes coreográfico 
investigado que se sustentará con un trabajo escrito y de tema libre de su departamento o 
región de origen.    

 
3. Cada grupo participante, deberá entregar al Comité Organizador un documento escrito del 

trabajo de sustentación sobre el montaje de una danza.    
 

4. Cada Grupos folclórico de Colombia participante es responsable de los menores de edad 
que integran la delegación, para tal fin deberá contar con el permiso escrito firmado por el 
padre, madre o adulto responsable y por el Participante.    

 
5. Se efectuará una reunión técnica con los directores de los diferentes grupos con el fin de 

realizar las coordinaciones previas y pertinentes para el desarrollo óptimo del evento cultural. 
En caso de hacerse preselección se citará a una segunda reunión con el fin de realizar el 
sorteo de orden de participación.    

 
6. En el caso de que el número de grupos inscritos lo amerite, la organización podrá realizar 

una preselección.  
 

7. Se realizará un evento académico dirigido a  todos los integrantes de los Grupos Folclóricos 
inscritos. La asistencia es de carácter obligatorio para los participantes.    

 
 

8. El traslado de los grupos corre por cuenta de cada Grupos Folclóricos inscritos, y debe 

cumplir el horario asignado establecido por la organización.     

 

 

 

 

XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS    
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V REINADO NACIONAL FOLCLORICO 
 
 
5. PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN   

 
1. Los grupos participantes realizarán la presentación de 5   danzas  folclóricas   

Tradicionales colombianas investigadas.    
 

2. Los grupos sustentarán las 5 danzas  investigadas , por escrito, contemplando los 
siguientes aspectos:    

 
3. Pertinencia: Descripción del aporte de las  danzas  que se sustenta, su puesta en 

escena, y su contribución en el desarrollo de los objetivos del Festival.    
 

4. Justificación: Por qué se eligió la danza a sustentar, y cuál es la contribución al 
desarrollo del grupo en los aspectos socio-culturales, históricos, técnicos y 
geográficos.    

 
5. Metodología: Explicar el proceso utilizado en el grupo para la construcción del 

montaje.   
 

6. Desarrollo de la Propuesta: Marco conceptual o teórico, fuentes, referencias 
bibliográficas y estado del arte de la región.   

 
7. Contenido: Origen y características de la danza, descripción del vestuario y otros 

aspectos vinculados a la temática, bibliografía y otras fuentes de información 
 

8. La sustentación del trabajo de investigación forma parte del componente académico 
y por lo tanto será abierta al público y será presentada por los integrantes del Grupo 
Artístico sin la intervención del director del grupo. Cada grupo dispone de 5 minutos 
máximo para sustentar frente al jurado.    

 
9. El tiempo para la presentación de la danza concursante es de máximo 8 minutos en 

escena y máximo 2  minutos para la prueba de sonido y subida al escenario de 
músicos y bailarines.   El grupo que exceda el tiempo de presentación será causal 
de pérdida de cinco (5) puntos en la calificación.   El acompañamiento musical deberá 
ser en vivo y es parte integrante del grupo y de la proyección, por lo tanto anexará la 
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descripción de los requerimientos técnicos en la planilla de inscripción.    
 

10. El orden de presentación lo establece el Comité Organizador del Festival.     
 
 
Requisitos para tener en cuenta en la versión 2016 del Festival: El evento se llevará a 
cabo en alianza con la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico  y La coordinación de 
cultura Municipal, por lo cual es indispensable cumplir con la siguiente planeación el día 
del evento:   

 
A. Reunión Técnica   
B. Sustentación:.   
C. Marcaciones Sobre El Escenario y Pruebas De Sonido 
D. Presentaciones:.    
E. Evaluación    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS   



 

 
Escuela de Formación Artística y  

Difusión Cultural Makenke 
Entidad Sin Ánimo de Lucro 

Patrimonio Cultural y Artístico de La Región 

La Palmita – La Jagua de Ibirico Cesar 

 

 

 

TRADICIONAL COLOMBIANA 

V REINADO NACIONAL FOLCLORICO 
 
 
6 LOS JURADOS:    
 

1. El Jurado calificador estará conformado por un número impar de expertos en danza 
folclórica Tradicional colombiana, con todas las capacidades para escoger 
autónomamente a los ganadores y será elegido por el comité de Evaluación del 
festival. Su fallo será inapelable y no habrán puestos desiertos.    
 

2. Es obligación del jurado estar presente de principio a fin, en todas las presentaciones 
de los participantes en el festival.    
 

3. Los jurados no pueden pertenecer a ninguno de los grupos Participantes   
 

4.  La deliberación de los jurados no podrá ser divulgada públicamente hasta la emisión 
del fallo final.    
 

5.  Los jurados deben estar presentes en el momento de la lectura del acta de 
premiación.    
 

6.  El jurado conservará siempre un trato respetuoso con los participantes, teniendo en 
cuenta el carácter formativo del evento, y sus comentarios estarán centrados en 
aspectos pedagógicos y de reconocimiento a las obras e interpretaciones, 
enfatizando en aspectos que aporten al mejoramiento de cada uno de ellos. 
 

7.  El jurado entregará a los organizadores de manera escrita, aportes y sugerencias 
referentes al trabajo escrito de sustentación y a la puesta en escena con el objeto de 
socializarlo con los coordinadores de cultura para contribuir al crecimiento artístico 
del festival y de los grupos participantes.    
 

8. Los jurados deberán levantar un acta en donde se especifique los nombres, 
institución y lugares o puestos obtenidos por los participantes y deberá ser firmada 
inmediatamente se termine el Festival, para poder dar lectura pública a la misma.    
 

9.  Criterios de calificación:   El jurado calificador evaluará la calidad de las danzas 
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investigadas y a los participantes sobre el trabajo escrito de sustentación y la 
correspondencia con el trabajo escénico. Los criterios son los siguientes, los cuales 
sumarán como máximo 100 puntos.     
 

   7. CRITERIOS A EVALUAR PUNTOS  
 

A. Ejecución  de  la  coreografía.  (Coherencia  entre  la  investigación sustentada 
con la puesta en escena y la Musicalización) 30 puntos.  
 

B. Expresión corporal, Expresión, armonía del movimiento escenificación e 
interpretación. 25 puntos.  

 
 

C. Componente Académico: Trabajo de sustentación, escrita y oral de la danza 
investigada. 20 puntos. 
 

D. Composición armónica  de los  elementos  de presentación de la danza. 
(Vestuario y parafernalia) 10 puntos. 

 
 

E. Acompañamiento musical, Ritmo,  Autenticidad y calidad. 10 puntos  
 

F. Asistencia los componentes  académico y Puntualidad. 5 puntos  
 

El grupo que exceda el tiempo de presentación será causal de pérdida de cinco (5) puntos 
en la calificación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES    
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a. Del director del Grupo Artístico y/o delegado:  En el desarrollo del Evento es el 

responsable frente a la organización del festival de sus dirigidos  
b. De los integrantes de los Grupos participantes:   Los participantes y 

acompañantes deben cumplir los siguientes compromisos:   
1. Identificación y Seguridad: Los integrantes del grupo deben portar en todo 

momento el carnet  que lo acredita como Integrante, docente o administrativo de 
Grupo Folclórico o del Festival, junto con el carnet o escarapela de la 
Organización del festival  
 

2. Puntualidad y colaboración: Para evitar retrasos y contratiempos, los grupos 
deben presentarse Una   hora antes de la hora fijada para la presentación en el 
lugar señalado.    

 
3. Convivencia: Para conservar la armonía antes, durante y después del desarrollo 

del evento, los participantes mantendrán la compostura y el respeto mutuo con 
las demás delegaciones  y con los organizadores.   

 
4. Responsabilidad: Cada Grupo folclórico  participante, es responsable de los 

elementos del grupo y de los objetos personales, y del cuidado de cada una de 
las instalaciones, camerinos e implementos facilitados, dejándolos en correcto 
orden y aseo.    

 
5. Asistencia actividades: Deberán asistir a las actividades del componente 

académico y de integración programadas por la organización. La participación 
en el evento académico será tenida en cuenta por el jurado calificador en el 
puntaje final, la puntuación aparecerá en los criterios de evaluación y no podrá 
ser superior a cinco (5) puntos.  

 
   

PARAGRAFO 1: Los músicos acompañantes deben cumplir con los compromisos según 
corresponda y se les aplicará el reglamento general, dado que forman parte de la 
Delegación.    
 
 
 
9. ASPECTOS DISCIPLINARIOS   
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Se aplicará el reglamento general de La organización del festival. Además, se enfatizará en los siguientes 
aspectos y valores relacionados con el buen comportamiento.   
 

1. Por ningún motivo se aceptarán faltas como participar en estado de embriaguez, 
 

2. incumplimiento en el horario de presentación o falta de respeto entre los participantes o con la 
organización.    
 

3. Se descalificará y suspenderá la presentación de cualquier grupo que incite a la violencia de cualquier 
forma, y por el uso de lenguaje verbal o no verbal que atente contra la moral, creencias y que en 
general irrespeten a la comunidad.     

 
10. ESTÍMULOS, PREMIACION Y RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACION 

   
1. Se premiarán los tres  (3) mejores grupos participantes 

1 Puesto $ 4.000.000 
2 Puesto $ 2.000.000 
3 Memoria  y Reconocimiento para cada uno de los participantes  (certificados de   

Participación y asistencia Camiseta alusiva al Festival. 
 
4  Se otorgarán menciones especiales como reconocimiento artístico a los mejores trabajos y al 

talento de los participantes, de acuerdo al concepto del jurado, a:     
 

A. Mejor trabajo de investigación escrito.   
B. Mejor sustentación oral del trabajo de investigación. 
C. Mejor puesta en escena.    
D. Mejor intérprete dancístico masculino.   
E. Mejor intérprete dancístico femenino.    
F. Mejor acompañamiento musical.  
G. Mejor vestuario 
H. Una mención especial al grupo participante, que se haya destacado por compañerismo, 

colaboración, disciplina, puntualidad, respeto y solidaridad.   Se entregarán certificado de 
participación a cada uno de los integrantes y Grupo folclórico. 

 
La Organización responderá por la Alimentación de 25 personas por delegación y el  Hospedaje pero 
los grupos folclóricos deben Traer  colchonetas. Nota: El Personal extra será responsabilidad de La 
delegación Participante. 
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11. DERECHOS DE AUTOR - MATERIAL AUDIOVISUAL   
 
El presente punto se regirá de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la 
Constitución Política, la Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993.    
 

A. Los grupos  participantes se harán responsables del uso del material literario que 
llegase a integrar la obra en participación.    

 
B. Los grupos  participantes, con su inscripción aceptan y avalan a la organización del 

festival, para realizar el registro audiovisual y fotográfico de las obras que se 
proyectan en este evento, para ser utilizado con fines promocionales y de consulta.   

 
C. LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y DIFUSION CULTURAL MAKENKE 

entidad  organizadora, grabarán el evento  para contar con un registro fílmico y 
fotográfico, no solo como memoria de este evento, sino como material de consulta y 
con el fin de incluirlos en los informes de gestión ante las entidades que Patrocinan 
el evento 
 

D. La organización del evento  deja constancia, que ni los grupos culturales, ni los 
participantes recibirán contraprestación alguna por la utilización de las fotos y videos. 
Por lo tanto, el material no será comercializado, y solo podrá ser utilizado por LA 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y DIFUSION CULTURAL MAKENKE. 

 
 
 
12. PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE ASPECTOS NO CONTEMPLADOS   
Los aspectos no contemplados en la presente reglamentación o que requieran claridad 
serán resueltos por el comité técnico conformado por un delegado de la organización 
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BASES REGLAMENTARIAS V REINADO NACIONAL 

FOLCLORICO 

 
1. FECHA 

 
El V REINADO FOLCLORICO, se realizará del 15 al 17 de Julio de 2016 en el 
Municipio de La Jagua de Ibirico Localidad  de La Palmita, Departamento del Cesar, 
dentro del marco del XX FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS  FOLCLORICAS 
TRADICIONALES, Patrimonio Cultural y Artístico de la Región. 

 
2. DIRECCION DEL EVENTO  

 
El V REINADO NACIONAL  FOLCLORICO se ejecutará bajo la responsabilidad y 
dirección de LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y DIFUCION 
CULTURAL MAKENKE  en una acción concertada con la COORDINACION DE 
CULTURA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR. Y La 
coordinación Personal de VIVIAN ROSA MORENO CASTRILLO Especialista y 
Fundadora del Certamen: vivianmoreno@secretarias.com – 316 450 0626 

 
3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 
Las niñas participantes deben cumplir con los siguientes requisitos. 

 
 Haber nacido en el Departamento  que representa o tener un tiempo de  

residencia no inferior a cinco (5) años  (certificación autenticada)   
 

 Estado civil: Soltera.  
 

 Edad entre los 17 y 23 años cumplidos. 
 

 Tener conocimientos folclóricos e interpretar correctamente aires, tonadas, 
instrumentos: MUSICALES AUTÓCTONOS y DANZAS 
REPRESENTATIVAS DEL DEPARTAMENTO QUE REPRESENTA. 

mailto:vivianmoreno@secretarias.com%20-
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 Poseer atributos de belleza, cultura general, facilidad de expresión, simpatía, 
porte y distinción. 
 

 Estar avalada por la Delegación que representa a su Departamento.  
 

 Estudios de  bachiller Como Mínimo 

 
 Aceptar las disposiciones y normas del presente reglamento 

 
4. INSCRIPCIONES   

 
 La candidata y su grupo coreo musical se inscribirán en LA ESCUELA DE 

FORMACION ARTISTICA  Y DIFUCION CULTURAL MAKENKE (Casa de 
La Cultura La Palmita o Por Correos Electrónicos) a partir del 12 de Mayo  

hasta el  1  de Julio de 2015.  
 

  NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES POSTERIORES A LA FECHA DE 
CIERRE.   

 
 Cada candidata deberá anexar:  

Dos (2) fotografías de 20 x 25 vestida en traje típico  
Dos (2) fotografías de 20 x 25 del rostro. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
o tarjeta de identidad  
Fotocopia del registro civil de nacimiento autenticado.  Certificado de estudio 
actualizado  
Aval de la delegación respectiva  
Certificado expedido ante la notaria de soltería y no tenencia de hijos.  
LA CANDIDATA QUEDARÁ OFICIALMENTE INSCRITA UNA VEZ RECIBIDA LA 
DOCUMENTACIÓN Y LLENO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
ANTERIORMENTE, ASÍ COMO LA INSCRIPCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DEL 
GRUPO FOLCLÓRICO ACOMPAÑANTE.   
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5. MECANICA DEL CONCURSO.  
La candidata inscrita participará en todas las actividades programadas por el comité 

organizador según agenda que se les entregará oportunamente. 
 
 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 
 Conocimiento sobre Folclor 40 %  
 Belleza 30%  
 Cultura General 20 %  
 Puntualidad 5%  
 Popularidad 5% 

 
 

7. CONOCIMIENTO SOBRE FOLCLOR.  
 
Cada candidata presentará ante el jurado calificador, Tres muestras folclóricas de los aires 
más representativos y autóctonos de su DEPARTAMENTO  acompañadas por su grupo 
coreo musical, ejecución de instrumentos musicales y canciones folclóricas de 
compositores Colombianos, para cuya realización tendrá un máximo de 7 minutos en cada 
uno de los escenarios.  El tiempo será controlado por un cronómetro que indicará el 
vencimiento del término  lo que demandará la terminación inmediata de la presentación.  
Las muestras folclóricas se presentaran el día 15 de Julio de 2016 durante el  Desfile en 
traje de Baño y en la Elección y Coronación.    Cada candidata demostrará conocimientos 
sobre folclor colombiano y cultura general en la entrevista con el jurado calificador 

 
8. GRUPO FOLCLORICO  

 Cada candidata deberá traer un grupo coreo musical  
 se sufragará los gastos de, alimentación y Hospedaje.  
 Por ningún motivo se permitirá la acreditación de personas ajenas a la agrupación 

artística que vengan en calidad de acompañantes.  
 La organización solo asumirá los gastos de hospedaje y alimentación 
 La agenda de la agrupación folclórica no solamente incluye las 3 presentaciones 

oficiales con la candidata sino las que programen la organización del Evento en los 
diferentes escenarios de la Localidad las cuales son de estricto cumplimiento y 
hacen parte del puntaje de calificación de la candidata. 
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9. TRAJES REQUERIDOS  
 Dos traje para el desfile de carrozas (fantasía o típico del Departamento  que 

representa).  
 Dos  (2)  traje de cóctel.  
 Dos (2) trajes de calle.  
 Traje Representativo de la Región para la Noche de Coronación   

 LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN SE HARÁ EN TRAJE TÍPICO DEL 

DEPARTAMENTO QUE REPRESENTA. 
 

10. GENERALIDADES. 
 

 1er  Puesto $ 2.000.000  Pesos y Corona  
 

 2do Puesto $ 1.000.000 pesos y Corona. 
 

 Se exigirá estricto cumplimiento en los horarios programados, La puntualidad 
es parte del porcentaje de calificación del certamen 

 
 La Organización  ofrece a las candidatas alojamiento, alimentación y 

transporte local.   
 

 La Organización, cuenta con el acompañamiento de chaperonas que serán 
las encargadas de las candidatas durante el desarrollo del evento.  

 
  La Reina Nacional  y las finalistas adquirirán compromisos con La 

Organización, y la Alcaldía de  La Jagua Ibirico, para asistir a los eventos que 
durante el año de reinado les programen llevando la representación del 
concurso.   

 
 La Virreina reemplazará a la Reina y la Princesa a la Virreina respectivamente 

en caso de ausencia temporal o permanente por los siguientes motivos: 
enfermedad, renuncia, contraer matrimonio, embarazo o por cualquier otro 
hecho que a juicio de la organización amerite a despojarla del título, la corona  
y los premios en efectivo.   
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 La representación que ejerza la Reina, Virreina o princesas en ningún 
momento se constituye en una relación laboral con la organización, ni la 
Alcaldía de La Jagua de Ibirico.    

 
NOTA: La candidata no podrá comprometerse con sus  Patrocinadores, a 
ubicar publicidad en ningún evento, escenario o carroza que se utilice durante 
el desarrollo del certamen. 

 
 

 
 
Culturalmente, 
 
 
 
 
IDELSO CADENA     MENESES 
Fundador y Organizador 
Festival Nacional de Danzas Folclóricas 
 
 
 
 
 
 
Anexos. Carta de Compromisos de Candidatas 
             Evidencias Otros Festivales 
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Señores 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA  Y  DIFUCION CULTURAL MAKENKE   
La Palmita Cesar     
 
Si soy elegida Reina del Reinado Nacional del Folclórico, Virreina ó Princesa 2016 – 2017, 
en el marco del XX  Festival Nacional de Danzas Folclóricas Tradicionales, Patrimonio 
Cultural y Artístico de la Región , me comprometo a:   

 
 Permanecer soltera durante el año de reinado el cual inicia la noche de 

coronación y termina en el momento de coronar a mi sucesora.   
 Ser embajadora del Folclor Colombiano tanto en el territorio nacional como 

internacional. 

 Estar presente en todas las actividades e invitaciones protocolarias que la 
ORGANIZCION y  La Alcaldía Municipal  de La Jagua de Ibirico  así lo 

requieran llevando la representación del concurso.   
 Estar en contacto con la Organización, e informar el cambio de domicilio 
oportunamente.   

 Si Soy  Virreina asumirá las funciones de Reina en caso de ausencia temporal 
o permanente por los siguientes motivos: enfermedad, renuncia, contraer 
matrimonio, embarazo ó por cualquier otro hecho que a juicio de la 
organización  amerite a despojarla del título, la corona y los premios en 
efectivo.   

 Comportarme con altura, estética y responsabilidad, conservando la 
reputación y solvencia moral acorde con mi dignidad de Reina, Virreina y 
Princesa.   

 Que la representación que ejerza como Reina, Virreina o Princesa en ningún 
momento se constituye en una relación laboral ni con la Organización ni la 
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico.     

 
 
_________________________________________________________ 
CON MI FIRMA ME OBLIGO A CUMPLIR LOS COMPROMISOS AQUÍ SEÑALADOS   C.C. 
o TI     
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Una vez inscrito el Grupo Folclórico acompañante de la candidata deberá acceder a la 
información y diligenciar las fichas técnicas de inscripción y enviarlas debidamente con la 
totalidad de la información solicitada al correo electrónico: idelsoncadena@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


