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GRUPOS FOLCLÓRICOS (DANZAS) 57 FESTIVAL DEL BAMBUCO 
 

Colectivo y/o agrupación de personas que se reúnen con intereses particulares y 
específicos en el campo de la danza, la música, entre otras manifestaciones desde la 
perspectiva de la autenticidad folclórica. 
 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 
 

 Podrán participar las organizaciones culturales conformadas y radicadas en el 

Municipio de Neiva que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos 

 Trayectoria del grupo mínimo de 2 años, soportada con certificaciones y fotos 
recientes. 

 Encontrarse inscrita la agrupación en el SIMIC 

 Listado de los integrantes con sus respectivos documentos de identidad. 

 Los participantes y/o grupos deben estar representados legalmente por una 
institución o persona mayor de edad. 

 Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus 
padres, representantes o apoderado. 

 Los participantes mayores de edad participaran por sus propios derecho y/o 
autorización de la Institución y equipo al cual pertenezcan. 

 Rut de la organización cultural o su director 

 Nombre del representante  o director de la organización o agrupación  

 Cada grupo folclórico  deberá estar integrado  por un número mínimo  de 

dieciocho (18) danzarines. Deberá contar con los respectivos vestuarios para la 

puesta en escena. Las propuestas se deben presentar, a partir del 21 de Marzo 

hasta el 29 de Marzo de 2017 hasta la 5 P.M en la oficina del festival ubicada en 

el parque de la Música, en un sobre de manila cerrado y debidamente marcado.  

 

 La Secretaría de Cultura seleccionará un jurado calificador quien hará la 
respectiva evaluación de las propuestas presentadas y corrobora que no falte ninguno 
de los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

 

 Las propuestas que no alleguen la documentación completa serán descalificadas 
y no podrán participar en el proceso de audición y selección. 

 

 Después de la fecha establecida para la entrega de propuestas no se admitirá 
ninguna otra propuesta.  

 

 La audición se llevará acabo el día domingo 2 de Abril en las instalaciones del 
Parque de la Música a partir de las 4 P.M. donde cada agrupación hará una 
presentación pública ante el jurado calificador (tema libre), donde se tendrá en 
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cuenta coreografía, planimetría, manejo de espacios y puesta en escena. 
 

 Cada organización o agrupación deberá llevar su CD con el tema o los temas a 
interpretar, el tiempo no debe exceder los 2 a 3  minutos, la organización se 
encargará de proveer música en vivo. 
 
 

 Las organizaciones y agrupaciones seleccionadas por el jurado calificador serán 
publicadas en un sitio visible de la oficina del festival y por un medio de 
comunicación hablado o escrito a partir del 21 de Abril de 2017. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS A EVALUAR DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

MÁXIMO POR 
CRITERIO 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Y DOCUMENTACIÓN 

Se tendrá en cuanta el cumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria  

10 

COREOGRAFIA Y PLANIMETRÍA: Coreografía, planimetría, manejo de espacios y 
puesta en escena. 

25 

TRAYECTORIA 
Se evalúan la trayectoria de acuerdo con los criterios 
de la tabla de abajo 

20 

PERTINENCIA  Se evaluará la pertinencia y la autenticidad  25 
REFERENTE HISTORICO Se evaluara el referente histórico puesto en escena 10 

ASPECTOS CULTURALES 
Se evaluarán los aspectos culturales tenidos en 
cuanta durante la puesta en escena 

10 

PUNTAJE 100 

 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCION: 
 

- Este proceso se hará exclusivamente por el director o representante legal del 
grupo. 

- Deberá entregar la documentación establecida por la organización. 
 
REQUISITOS: 
 

 Formulario de Inscripción diligenciado. 

 Certificaciones  de las  experiencias de los dos últimos años. 

 Certificación del  SIMIC. 

 Rut de la organización cultural o su director. 
 Propuesta  

 Registros fotográficos 
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NOTA  1: Las organizaciones y agrupaciones culturales que sean seleccionadas en la 
audición podrán participar en los desfiles de los herederos de la tradición, Reinado 
Popular y Señorita Neiva. 
 
A ninguna organización o agrupación se le podrá adjudicar  más de una (1), propuesta. 
Igualmente en cada desfile solo podrá participar con una agrupación.  
 
PARAGRAFO: A cada grupo folclórico  seleccionado se le asignara la suma de millón 
ochocientos mil  Pesos Mcte ($1.800.000.00)  Con lo cual queda obligado a presentarse 
con las mismas características de cantidad y calidad en dos (2) desfiles a saber: 
 

 Señorita Neiva  

 Reinado Popular 
 
NOTA 2: El valor de las danzas para el desfile de Herederos de la Tradición será de Un Millón 
de Pesos ($1.000.000),  y solo podrá estar compuesta por  niños y jóvenes que no superen los 
15 años. 
 

  
NOTA: LA ORGANIZACIÓN PONDRÁ A CADA GRUPO FOLCLORICO DE DANZA 
EL GRUPO MUSICAL CORRESPONDIENTE.  

 
 
 
 
 

RAÚL RIVERA CORTES  
Secretario de Cultura Municipal. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE DANZAS  
 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR 

EDAD:             DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

NOMBRE DEL GRUPO   

 
INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

IPS O EPS 

1. 
 

 
 

2.    

3.    

4.      

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14. 
 

   

15.    

16.    

ASISTENTE  DEL DIRECTOR 
GRUPO 

 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 
 

DE: 

TELEFONOS 
 

 
DIRECCION: 

Correo electrónico 
 

 

 Firma del director  

 
Nota: Se deben anexar fotocopias de documentos de identidad y de afiliación a salud. 

 


