República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal

¡Una Oportunidad

Co gua

para Todos!
XVII FESTIVAL DEL RODAMONTE – COGUA 413 AÑOS
CONVOCATORIA
I CONCURSO NACIONAL DE BAILES DE SALON
DANZA, CONTRADANZA Y PASILLO
“RAICES DEL RODAMONTE”

I.

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de Cogua “Una Oportunidad para Todos” a través de la Subgerencia de
Educación, Cultura y Patrimonio en el marco del Festival del Rodamonte versión XVII abre
la convocatoria 2017 al I CONCURSO NACIONAL DE BAILES DE SALON DANZA,
CONTRADANZA Y PASILLO “RAICES DEL RODAMONTE”
II.

OBJETIVO

Promover y generar la práctica de nuestras danzas de salón, logrando la participación de
grupos y compañías que interpreten danzas de salón, como lo son: danza, contradanza y
pasillo, de esta manera generamos el rescate de una gran tradición la cual solía
desarrollarse en la sabana norte de Cundinamarca y en la cual el Municipio de COGUA, era
uno de los pioneros.
III.

A QUIEN VA DIRIGIDA

La convocatoria va dirigida a todas aquellas agrupaciones residentes en el país, que
tengan como mínimo dos años de conformación y que en su repertorio cuenten con danzas
de salón, se tendrá categoría única y pueden participar: ESCUELAS DE FORMACIÓN
GRUPOS INDEPENDIENTES O PROFESIONALES (edad participantes 14 años en
adelante)
IV.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

La convocatoria está compuesta de 5 etapas: 1. Publicación de Convocatoria. 2.
Postulaciones 3. Publicación de grupos seleccionados. 4. Inscripciones 5. Concurso
Etapas
Publicación de Convocatoria
Postulaciones
Publicación de grupos seleccionados
Inscripciones
Concurso

Fechas
6 de Julio
6 de Julio al 21 de Julio
28 de Julio
31 de Julio al 4 de Agosto
26 de agosto
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1. Publicación de Convocatoria
En la página web http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/index.shtml podrán descargar el
reglamento de participación y estará colgado en la misma desde el 6 de Julio de 2017.
También se pondrán en la cartelera de la Subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio
(Casa de la Cultura). Por política ambiental y de ahorro de papel recomendamos la
descarga por medio virtual.
2. Postulaciones
Todas las agrupaciones de danza que estén interesados en participar, ESCUELAS DE
FORMACIÓN, GRUPOS INDEPENDIENTES O PROFESIONALES deberán enviar los
requisitos que se encuentran en el reglamento entre el 6 de Julio y el 21 de Julio.
3. Publicación grupos seleccionados
La publicación de los grupos seleccionados se realizará el día 28 de Julio de 2017 tanto en
la página web del Municipio http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/index.shtml como en la
cartelera de la Casa de la Cultura, las agrupaciones seleccionadas que aparezcan en el
listado deberán hacer su respectiva consignación para quedar inscritos y debidamente
acreditados para su participación.
4. Inscripciones
Una vez los grupos seleccionados sean notificados, podrán descargar y diligenciar los
Formularios de Inscripción entre el 31 de julio y el 4 de agosto.
La entrega diligenciada de los formularios y el certificado de consignación la pueden hacer
en físico en las instalaciones de la Casa de la Cultura o por correo electrónico a
subgerenciadecultura@cogua-cundinamarca.gov.co hasta las 11:59 pm del 4 de agosto de
2017.
5. I CONCURSO NACIONAL DE BAILES DE SALON DANZA, CONTRADANZA y
PASILLO.
Desarrollo del evento:
-

El concurso se llevara a cabo el día sábado 26 de agosto

-

Los artistas deben llegar entre las 6:00 am y 7:00 am al Municipio, cada agrupación
contará con un padrino, los datos de la persona a la que deben contactar cuando
lleguen serán entregados cuando se publiquen los seleccionados.

-

Desayuno entre 7:00am y 8:00am
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-

La reunión técnica con los jurados y directores será a las 8:30 am

-

Actos protocolarios 9:30 am

-

El inicio de la primera ronda 10:00 am

-

Almuerzo de 12:00am a 2:00 pm

-

Segunda y última ronda 3:00 pm

-

Premiación grupos ganadores 6:00 pm

-

Despedida delegaciones 7:00 pm

Modalidad:
-

Categoría única

Recomendaciones:
-

Leer detenidamente el reglamento allí encontraran todo lo concerniente a la
participación, ritmos a presentar, calificación, premiación y las demás condiciones.

1. Alimentación, lo cual constaría de desayuno, almuerzo y refrigerio por un día.
Para un total de 12 delegaciones de 15 personas máximo cada una.
2. Espacios, salones para que los grupos puedan dejar sus cosas seguras y realizar los
cambios de vestuarios previstos.
3. Escarapelas, recordatorios, y tres trofeos para la premiación
4. Padrinos para cada delegación.

V.

MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información pueden acercarse a la Subgerencia de Educación, Cultura y
Patrimonio, Casa de la Cultura, (Casa de la Cultura, Calle 3 # 2 - 47), teléfono 8548030,
correo electrónico subgerenciadecultura@cogua-cundinamarca.gov.co

(ORIGINAL FIRMADO)
WILLIAM DARIO FORERO FORERO
Alcalde Municipio de Cogua
Una Oportunidad para Todos 2016-2019
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(ORIGINAL FIRMADO)
ELMER FELIPE DURÁN CARRÓN
Subgerente de Educación, Cultura y Patrimonio
Alcaldía de Cogua
Una Oportunidad para Todos 2016-2019

(ORIGINAL FIRMADO)
MILLER GARZON RIVERA
Facilitador evento
Formador escuela danza folclórica juvenil
Alcaldía de Cogua
Una Oportunidad para Todos 2016-2019

Código Postal: 250401
Proyectó: Elmer Felipe Durán Carrón, Subgerente de Educación, Cultura y Patrimonio
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