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ENCUENTRO INFANTIL BAMBUCO TRADICIONAL 
 
 

Con el objetivo seguir fortaleciendo el legado cultural, representado en nuestra tradición 
folclórica, se convoca a nuestros Gestores y Actores Culturales al Encuentro Infantil de 
Bambuco Tradicional que permite y sensibiliza sobre la apropiación, difusión, y protección 
de nuestro patrimonio cultural, además de transmitir de generación en generación nuestro 
acervo cultural, el cual despierta en los niños, el interés por el conocimiento, la 
interpretación y la conservación del Bambuco tradicional. 

Los participantes podrán inscribirse en la  Oficina del Festival Folclórico Municipal- 

División de la Secretaría de Cultura Municipal, ubicada en el Parque de la Música “Jorge 

Villamil Cordovez”, carrea 8 entre calles 7 y 6 desde el 21 de marzo hasta el 30 de marzo  

de 2016,  5:00 pm.  Allegando la siguiente información:  

 

CATEGORÍA 

 Infantil entre los 6 y los 12 años de edad 
 
 
REQUISITOS 
 
 

 Registro civil, tarjeta de identidad de cada pareja 
 Fotografía de la pareja en traje  campesino huilense 
 Nombre del director del grupo 
 Título y compositor de la obra musical que interpretaran 
 Las parejas deberán hacer su presentación vistiendo el Traje del Campesino 

Huilense 
 Carta de autorización firmada por los padres de familia de cada uno de los 

niños,  autorizando a la persona encarga que cobrara las bonificaciones 
entregadas a cada pareja, quien será la encargada de firmar el formulario de 
inscripción. 

 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentar documentos adulterados o que uno de ellos o los 
dos hayan falsificado algún documento, la pareja quedará eliminada. 
 
Las parejas inscritas deberán presentarse a la audición de preselección para participar en 
el Encuentro Infantil de Bambuco Tradicional, el día domingo   2 de abril del 2017 a  las 
8:00 a.m. en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”. La participación en la 
presente convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones 
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expuestas y en el caso de ser seleccionadas se tienen que presentar el jueves 22 de junio 
del 2017 a las 3:00 p.m., en las instalaciones del Parque de la Música “Jorge Villamil 
Cordovez” 
 
Los seleccionados serán publicados  el miércoles 19 de abril de 2017. 
 
NOTA 1: Serán seleccionadas para el encuentro infantil del bambuco tradicional que se 
llevara a cabo el día jueves 22 de junio a las 3:00 p.m, en el Parque de la Música “Jorge 
Villamil Cordovez”  un total máximo de 10 parejas. 
 

NOTA 2:  Las parejas seleccionadas deberán hacer presentación en el lugar de la 

realización del evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a 
escena. 

 
 
ESTIMULOS ENCUENTRO DE BAMBUCO TRADICIONAL INFANTIL 
 
A cada pareja participante se le entregara una bonificación  de seiscientos  mil pesos 
($600.000) representados en bonos de compras de elementos  orden deportivo, 
académico y de uso personal, los cuales se entregaran a sus padres, una vez cumpla con 
el requisito de la efectiva presentación en el certamen “ 
 
 
 
 
 

RAUL RIVERA CORTES 
Secretaria Cultura Municipal 
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FICHA DE INSCRIPCION 
ENCUENTRO INFANTIL DE BAMBUCO TRADICIONAL 

      

 

 

 

 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS (NIÑA) 
 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO  

TARJETA DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONO No. DIRECCION: 

NOMBRE DE LA MADRE C.C. DE: 

NOMBRE DEL PADRE C.C. DE: 

NOMBRES Y APELLIDOS (NIÑO) 
 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO  

TARJETA DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONO DIRECCIÓN: 

NOMBRE DE LA MADRE C.C. DE: 

NOMBRE DEL PADRE C.C. DE: 

TEMA MUSICAL 
 

AUTOR: 

 

_________________________ 
Firma del representante 
 
Declaro que la información suministrada es verdadera y me acojo al fallo 
emitido por el jurado calificador del certamen 
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CONCURSO INFANTIL DE RAJALEÑAS 
 
 
Es un verdadero espacio de encuentro y dialogo cultural, ya que el Rajaleña es una de las 
más importantes manifestaciones culturales del pueblo Opita, que por su dinámica y 
evolución es patrimonio que se transmite de generación en generación enriqueciendo el 
acervo cultural Huilense. Este concurso tiene como finalidad estimular a los grupos 
musicales folclóricos neivanos que interpreten el aire autóctono del Rajaleña en sus 
diferentes tonadas. 
 
Los grupos participantes podrán inscribirse en la Oficina del Festival Folclórico Municipal- 

División de la Secretaría de Cultura Municipal,  ubicada en el Parque de la Música “Jorge 

Villamil Cordovez” carrera 8 entre calles 6 y 7, desde el 21 de marzo  hasta el  30 de 

Marzo  de 2017,  5:00 pm.  Allegando la siguiente información:  

 
REQUISITOS 
 

 Podrán participar conjuntos de Rajaleñas integrados por intérpretes residenciados 
en la ciudad de Neiva y sus áreas rurales, conformados como mínimo por seis (6) 
y un máximo de doce (12) integrantes. 
 
 

 Ningún participante podrá integrar más de un grupo 
 

 Para la categoría infantil las edades entre los seis (6) y los diecisiete (17) años 
 

 Su presentación se realizará vistiendo el traje típico del Campesino Huilense  
 

 Se admite un   (1) adulto como integrante del grupo, quien no puede ser integrante 
de otro  grupos 
 

 Foto reciente del grupo 
 

 Nombre de la agrupación, nombres y apellidos, documento de identidad de cada 
uno de los integrantes  
 

 Nombre del director del grupo 
 

 Instrumentos que ejecutan y letra de las coplas que interpretarán 
 En el  concurso cada conjunto deberá interpretar tres (3) coplas inéditas, en 

cualquiera de las tonadas conocidas de nuestro rajaleña huilense. 
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 Los integrantes y las agrupaciones deben estar escritos en el SIMIC- Servicio de 
Información Municipal. 
 
 
 

NOTA 1: Las agrupaciones inscritas deberán presentarse a la audición de preselección 
para participar en el Encuentro Infantil de Rajaleñas, el día domingo   2 de abril del 2017 a  
las 8:00 a.m. en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”. La participación en la 
presente convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones 
expuestas. 

 
NOTA 2: Los resultado de los conjuntos de rajaleñas, serán publicados el 19 de abril de 

2017, para el Concurso infantil de rajaleñas  que se llevara a cabo el día jueves 22 de 

junio a las 3:00 p.m, en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”  un total máximo 

de 10 agrupaciones. 

 

NOTA 3: Las agrupaciones seleccionadas deberán hacer presentación en el lugar de la 

realización del evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 

 
PREMIACION DEL CONCURSO INFANTIL DE RAJALEÑAS 
 

Premiación Primer Puesto Concurso de Rajaleñas 1  $        2.000.000 

Premiación Segundo Puesto Concurso de Rajaleñas 1  $        1.000.000 

Premiación Tercer Puesto Concurso de Rajaleñas 1  $           900.000 

Bonificación para las agrupaciones participantes no ganadores 
entre los diez seleccionados.   7  $           400.000 

 
  
 
 
 
 
 

RAUL RIVERA CORTES 
Secretario de Cultura Municipal 
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ENCUENTRO INFANTIL DE RAJALEÑAS 
 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRES DEL GRUPO 
 

INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD TARJETA DE IDENTIDAD 

   
   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

DIRECTOR DEL GRUPO 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONOS 
 

DIRECCION: 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

FIRMA DEL DIRECTOR DEL GRUPO 

 
ANEXAR LETRA DE LAS COPLAS QUE INTERPRETAN Y FOTOGRAFÍA RECIENTE DEL 
GRUPO 
 

Declaro que la información suministrada es verdadera y me acojo al fallo emitido 
por el jurado calificador del certamen 
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CONCURSO  DE RAJALEÑAS ADULTOS 
 

Es un verdadero espacio de encuentro y dialogo cultural, ya que el Rajaleña es una de las 
más importantes manifestaciones culturales del pueblo Opita, que por su dinámica y 
evolución es patrimonio que se transmite de generación en generación enriqueciendo el 
acervo cultural Huilense. Este concurso tiene como finalidad estimular a los grupos 
musicales folclóricos neivanos que interpreten el aire autóctono del Rajaleña en sus 
diferentes tonadas. 
 
 
Los grupos participantes podrán inscribirse en la Oficina del festival ubicada en el Parque 

de la Música “Jorge Villamil Cordovez” carrera 8 entre calles 6 y 7, desde el 21 de marzo 

hasta el  30 de Marzo de 2017,  5:00 pm.  Allegando la siguiente información:  

REQUISITOS 
 

 Podrán participar conjuntos de Rajaleña integrados por intérpretes residenciados 
en la ciudad de Neiva y sus áreas rurales, conformados como mínimo por seis (6) 
y un máximo de doce (12) integrantes mayores de edad en su totalidad. 

 Ningún participante podrá integrar más de un grupo 
 Su presentación se realizará vistiendo el traje típico del Campesino Huilense 
 Foto reciente del grupo  
 Nombre del director del grupo 
 Nombre de la agrupación, nombres y apellidos, documento de identidad de cada 

uno de los integrantes  
 Instrumentos que ejecutan y letra de las coplas que interpretarán 
 En el  concurso cada conjunto deberá interpretar cuatro (4) coplas improvisadas 

de algún tema al azar (contaran con un tiempo de un minuto para coordinar),  en 
cualquiera de las tonadas conocidas de nuestro rajaleña huilense. 

 Los integrantes y las agrupaciones deben estar escritos en el SIMIC- Servicio de 
Información Municipal. 
 

 
Los grupos de rajaleñas inscritas deberán presentarse para audicionar, el día domingo 2 

de abril del 2017 a las 2:00 p.m. en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez” 
ubicado en la carrera 8 entre calles 7 y 6. La participación en la presente convocatoria 

implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones expuestas. 
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Los grupos de rajaleñas seleccionados se publicaran el 19 de abril de 2017, deberán 

presentarse para participar en el Encuentro de Rajaleñas, el día viernes 23 de junio del 

2017, a las 4:00 p.m. en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez” ubicado en la 

carrera 8 entre calles 7 y 6. La participación en la presente convocatoria implica la 

aceptación de todas y cada una de las condiciones expuestas. 

 
ESTIMULOS ENCUENTRO DE RAJALEÑAS ADULTOS  
 
 

Premiación Primer Puesto Concurso Municipal de Rajaleñas   $        2.500.000 

Premiación Segundo Puesto Concurso Municipal de Rajaleñas  $        1.500.000 

Premiación Tercer Puesto Concurso Municipal de Rajaleñas  $        1.000.000 

Bonificación para las agrupaciones de adultas  rajaleñas  los siete 
grupo restantes  $           400.000 

 
NOTA:  Los grupos inscritos deberán hacer presentación en el lugar de la 

realización del evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a 
escena 

 

 
 

 
 

RAUL RIVERA CORTES 
Secretaria de Cultura Municipal 
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ENCUENTRO DE RAJALEÑAS ADULTOS 
 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL GRUPO  
 

INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

   

   

   

      

 
  

  
 

  
 

   

  
 

   

DIRECTOR DEL GRUPO 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONOS 
 

DIRECCION: 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

FIRMA DEL DIRECTOR DEL GRUPO 

 
ANEXAR LETRA DE LAS COPLAS QUE INTERPRETAN Y FOTOGRAFÍA RECIENTE DEL 
GRUPO 
 
Declaro que la información suministrada es verdadera y me acojo al fallo emitido por el 
jurado calificador del certamen. 


