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REINADO POPULAR 
HOJA DE INSCRIPCION  

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA PARTICIPANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. DE: 

TELEFONO: No. DIRECCIÓN: 

MEDIDAS: ESTATURA: PESO:                  TALLA: 

PASATIEMPO: COLOR DE PIEL: COLOR DE OJOS: 

ESTUDIOS REALIZADOS Y 
OCUPACION: 

 

TALENTO (Interpretación instrumental, baile, canto, otros): 

COMUNA O CORREGIMIENTO QUE REPRESENTA: 

BARRIO:  

NOMBRE DE LA MADRE:   

NOMBRE DEL PADRE:   

NOMBRE DEL PAREJO:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. DE: 

FECHA DE NACIMIENTO: TELEFONOS: DIRECCION: 

 
 
__________________________________________ 
 
Firma de la Aspirante 
 

DECLARO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERDADERA Y ME ACOJO AL 
REGLAMENTO OFICIAL DEL REINADO POPULAR 2017 Y AL  FALLO EMITIDO POR EL 

JURADO CALIFICADOR DEL CERTAMEN 2017 
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REINADO POPULAR DEL BAMBUCO 2017 

                                                         REGLAMENTO 
 
En el REINADO POPULAR DEL BAMBUCO  se contara con la participación de las Comunas y 
Corregimientos  del MUNICIPIO DE NEIVA.  
 
Cada Candidata participante deberá acoger y aceptar las disposiciones del presente reglamento 
ciñéndose a los siguientes requisitos.  
 
PARTICIPANTES 
 
En la primera fase del certamen podrán participar todos los barrios y corregimiento del Municipio de 
Neiva, con candidatas elegidas y avaladas por la Junta de Acción Comunal, ediles o el Comité de 
Fiestas y deberán inscribirse a partir del 30 de Marzo de 2017 hasta el 3 de junio de 2017. 
 
En cada comuna o corregimiento y en programación especial, se realizará la Elección de las 
Candidatas de las comunas y corregimientos que los representará en el Reinado Popular del 
Bambuco 2017 en el acto de coronación en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”. 
 
Las representantes elegidas en las diez comunas y los corregimientos, participarán en la Elección y 
Coronación del  57  Reinado Popular del Bambuco 2017; su inscripción oficial tendrá plazo  hasta el 
próximo 7 de Junio de 2017, en la    Oficina del Festival Folclórico Municipal- División de la Secretaría 
de Cultura Municipal ubicada en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”   
   
REQUISITOS 
 

 Tener entre 18 y 24 años de edad. 

 Poseer el título de bachiller  y/o estar cursando 11 grado de bachillerato  

 Ser soltera y no tener hijos 

 Interpretar el Sanjuanero Huilense de acuerdo con la coreografía establecida por la 
organización 

 Tener conocimiento sobre el folclor y la cultura Neivana 

 No haber participado en anteriores versiones del Reinado Popular o Señorita Neiva 

 Cumplir puntualmente con la programación oficial del certamen  

 Reunir dotes de distinción, simpatía, porte, belleza y facilidad de expresión. 

 Gozar de buena conducta pública y privada. 
   

 
PARAGRAFO 1: La candidata ganadora del certamen Popular versión 2017, tendrá que representar 
al municipio de Neiva en los actos culturales y de beneficio social cuando el municipio así lo requiera. 
 
PARAGRAFO 2: Si la reina popular no pudiese representar al municipio de Neiva por cualquier motivo 
la virreina popular, asumirá el papel de la reina popular y deberá cumplir  todos los compromiso, sin 
derechos a los premios. 
 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS CANDIDATAS  
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 Cumplir con estricta disciplina el protocolo establecido  oficialmente para el 57 FESTIVAL 

FOLCLORICO, REINADO POPULAR, ENCUENTRO DE HEREDEROS DE LA TRADICION  
Y SEÑORITA NEIVA. 

 Estar  a disposición permanente de La Organización del certamen y dar cumplimiento con 
exactitud y puntualidad al programa de actividades y  Agenda.  

 Cumplir a cabalidad el reglamento general, que rigen y estructuran disciplinariamente el 
certamen. 

 Asistir a todas las sesiones de preparación, realizadas por organización para mejorar su 
desempeño y participación en el certamen. 

 Acatar todas las exigencias o sugerencias que realice la organización del REINADO 
POPULAR  Y SEÑORITA NEIVA en beneficio de su participación. 

 
Participar activamente en los eventos oficiales programados por el REINADO SEÑORITA NEIVA. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
El formulario de inscripción será entregado en la Oficina del Festival Folclórico Municipal- División de 
la Secretaría de Cultura Municipal donde reposará toda la documentación  y la información necesaria 
que permita formalizar la inscripción de la representante de cada comuna o corregimiento. 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 
El formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
Fotocopia del Documento de identidad 150% 
Registro civil de nacimiento autenticado 
Acreditar título de bachiller, o certificación de que está cursando 11 grado 
Certificado de la E.P.S donde se encuentra afiliada. 

Presentar declaración extra juicio en la que dos (2) personas, no familiares certifiquen ante 
notario público que la candidata se encuentra en estado de soltería y nunca haber tenido 
sociedad conyugal. 
Aval de la Junta de Acción Comunal del barrio que representa con fecha anterior al acta de 
selección. 
Una  foto 3 X 4 para la ficha de inscripción y una foto a color tamaño 15 x 20 para el mosaico de medio 
cuerpo y en medio digital (CD), con el traje típico del Sanjuanero Huilense. 
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PARÁMETROS PARA LA CALIFICACIÓN 
 
Para la elección de la REINA POPULAR DEL BAMBUCO 2017 la organización ha determinado los 
siguientes parámetros que serán tenidos en cuenta por el jurado calificador: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJES 

Interpretación Sanjuanero 
Huilense 

60% 

Belleza 15% 

Cultura General 15% 

Popularidad 5% 

Puntualidad 5% 

TOTAL PUNTAJE 100% 

 
 

PREMIACIÓN VALOR 

REINA  $5.000.000                            

VIRREINA $3.000.000 

PRINCESA $2.000.000 

 

 
 
 
 
 
 

RAÚL RIVERA CORTES 
Secretario de Cultura del Municipio de Neiva 
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REINADO SEÑORITA NEIVA 
HOJA DE INSCRIPCION  

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA PARTICIPANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. DE: 

TELEFONO: No. DIRECCIÓN: 

MEDIDAS: ESTATURA: PESO:               TALLA: 

PASATIEMPO: COLOR DE PIEL: COLOR DE OJOS: 

ESTUDIOS REALIZADOS Y 
OCUPACION: 

 

COMUNA O CORREGIMIENTO QUE REPRESENTA: 

BARRIO:  

NOMBRE DE LA MADRE:   

NOMBRE DEL PADRE:   

NOMBRE DEL PAREJO:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. DE: 

FECHA DE NACIMIENTO: TELEFONOS: DIRECCION: 

 
 
 
______________________________________ 
Firma de la Aspirante 
 
 

DECLARO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERDADERA Y ME ACOJO AL 
REGLAMENTO SEÑORITA NEIVA 2017, REGLAMENTO DEL DESFILE ARTESANAL Y 
PRUEBA DE TALENTO  Y AL FALLO EMITIDO POR EL JURADO CALIFICADOR DEL 

CERTAMEN 2017 
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REINADO SEÑORITA NEIVA 2017 
REGLAMENTO 

 
El Reinado Señorita Neiva, contará con la participación de las Empresas e Instituciones de la 
ciudad de Neiva, cada candidata participante deberá acoger y aceptar las disposiciones del 
presente reglamento ciñéndose a los siguientes requisitos: 
 
 
REQUISITOS: 
 

 Haber sido seleccionada por una Empresa, Universidad o Institución para que los 
represente en este evento. 

 Ser colombiana de nacimiento y residir en Neiva 
 Ser  soltera, no haber estado casada y no estar en unión libre 
 Edad 18 años cumplidos ni mayor de 24 años 
 No haber participado en anteriores versiones del Reinado Popular o Señorita Neiva 

 Ser profesional y/o estar cursando estudios universitarios o tecnológicos 
 No haber concebido hijos 
 Gozar de buena conducta pública y privada 
 Demostrar conocimientos de nuestro  folclor   
 Interpretar el baile del Sanjuanero Huilense de acuerdo a su coreografía  
 Reunir dotes de distinción, simpatía, porte, belleza y facilidad de expresión 

 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 17 de Abril hasta el 03 de junio 2017, en la 
Oficina del Festival Folclórico, Reinado Popular, Infantil y Señorita Neiva, ubicada la carrera 
8 entre calle 7 y 6 Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”, donde reposará toda la 
documentación y la información necesaria que permita formalizar la inscripción de la 
representante de cada Empresa. El formulario de inscripción será entregado en la oficina del 
festival. 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado 
 Fotocopia del documento de Identidad al 150% 
 Registro civil de nacimiento 
 Presentar declaración extra juicio en la que dos (2) personas, no familiares certifiquen 

ante notario público que la candidata se encuentra en estado de soltería ni nunca haber 
convivido con pareja. 
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 Acreditar estudios universitarios o tecnológicos. 
 Una foto  3x4 para la ficha de inscripción y una 15 x 20  en traje de Sanjuanero Huilense 

para el mosaico de medio cuerpo y en medio digital (cd). 
 Nota escrita de la empresa participante donde certifique la designación de la candidata 

como su representante 
 Certificado de afiliación a una E.P.S. 

 
 
PARÁMETROS PARA LA CALIFICACIÓN 
 
Para la elección de la SEÑORITA NEIVA 2016, la organización ha determinado los siguientes 
parámetros que serán tenidos en cuenta por el jurado calificador: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJES 

Interpretación Sanjuanero 
Huilense 

60% 

Prueba de talento 10% 

Traje artesanal 10% 

Belleza 5% 

Cultura General 5% 

Popularidad 5% 

Puntualidad 5% 

TOTAL PUNTAJE 100% 

 
 

PREMIACIÓN VALOR 

REINA  $5.000.000                            

VIRREINA $3.000.000 

PRINCESA $2.000.000 

 
 

COMPROMISOS OFICINA DEL FESTIVAL: 
  

 Proporcionar a cada candidata un edecán  para las presentaciones oficiales. 
 Proporcionar a la Candidata la carroza para el Desfile Folclórico Nocturno 
 Las candidatas participantes tendrán como acompañante a una chaperona oficial, que 

será designada por la organización del Reinado Popular, Encuentro de Sanjuaneritos 
y Señorita Neiva. 

 
COMPROMISOS DE LA EMPRESA 
 

 Proporcionar a la candidata tres trajes: típico del Sanjuanero Huilense, artesanal y 
prueba de talento. 

 Proporcionar el parejo oficial. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS CANDIDATAS  
 

 Cumplir con estricta disciplina el protocolo establecido  oficialmente para el 57 
FESTIVAL FOLCLORICO, REINADO POPULAR, ENCUENTRO DE 
SANJUENERITOS Y SEÑORITA NEIVA. 

 Estar  a disposición permanente de La Organización del certamen y dar cumplimiento 
con exactitud y puntualidad al programa de actividades y  Agenda.  

 Cumplir a cabalidad el reglamento general, que rigen y estructuran disciplinariamente 
el certamen. 

 Asistir a todas las sesiones de preparación, realizadas por organización para mejorar 
su desempeño y participación en el certamen. 

 Acatar todas las exigencias o sugerencias que realice la organización del REINADO 
POPULAR  Y SEÑORITA NEIVA en beneficio de su participación. 

 Participar activamente en los eventos oficiales programados por el REINADO 
SEÑORITA NEIVA. 

 Para el baile del Sanjuanero Huilense deberán lucir el traje típico del Sanjuanero 
Huilense con sus características tradicionales y ejecutar los pasos y figuras de la 
coreografía establecida por la organización. 

 Presentar una prueba de talento  
 Participar en el desfile artesanal luciendo un traje alusivo a nuestro departamento.  
 No permitir en los desfiles grupos de personas acompañantes cerca de la carroza ni 

pendones alusivos a la candidata, ni afiches pegados en las carrozas. 
 La Candidata deberá cumplir con las normas del presente reglamento en forma estricta 

con el programa y horarios establecidos por la organización. Su incumplimiento, y no 
asistencia  a los eventos, restara puntaje a la calificación final. 

 El premio que se le da a la candidata elegida como Reina Señorita Neiva tiene como 
destinación la  compra de su vestuario para la participación en el Reinado 
Departamental del Bambuco. 

 
NOTA ACLARATORIA 
 
En caso de resultar elegida REINA SEÑORITA NEIVA, la Reina deberá firmar un documento 
con las obligaciones que adquiere. 
 
PARAGRAFO 2: Si la Señorita Neiva,  no pudiese representar al municipio de Neiva por cualquier 
motivo la virreina Neiva, asumirá el papel de la Señorita Neiva  y deberá cumplir todos los 
compromisos.. 

                       

 
 
 

RAÚL RIVERA CORTES 
Secretario de Cultura del Municipio de Neiva 
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SEÑORITA NEIVA 2017 
REGLAMENTO PRUEBA DE TALENTO 

 
La Dirección del 57 Festival Folclórico, Reinado Popular y Reinado Municipal del Bambuco, 
expide el siguiente reglamento para la prueba de talento de la señorita Neiva 2017. 
 
REQUISITOS: 
 

 Las candidatas podrán presentar la prueba de talento,  en cualquiera las siguientes 
modalidades: 
 

- Interpretación de cualquier instrumento musical típico de nuestra región. 
- Interpretación de  cualquier canción perteneciente a los ritmos huilenses. 
- Interpretar cualquier ritmo musical perteneciente a nuestro folclor 

acompañado como mínimo de un instrumento típico. 
- Presentación de un baile típico de nuestra región, debidamente 

caracterizado. 
 

 En la prueba de talento solo podrá participar la candidata con su parejo y un 
acompañante. 

 Cada candidata tendrá para su muestra de talento un tiempo de 4 minutos 

 Si para la muestra de talento se requiere de algún pregrabado la candidata deberá 
hacerlo llegar con mínimo 8 días de anticipación a la organización del evento. 
 

 
TRAJE ARTESANAL 

 
 

 Las candidatas deberán lucir  un traje elaborado con elementos artesanales y 
realizados por artesanos o diseñador huilenses. 
 

 No se permitirán trajes con elementos que no sean artesanales como lentejuelas, 
brillos, strass, fantasías. 
 
 

 A más tardar el 16 de junio de 2017, cada candidata deberá entregar a la organización  
un audio de 2 a 3 minutos, con la descripción del traje, indicando quien fue su 
diseñador y en que material está hecho.   
 
 

 
RAÚL RIVERA CORTES 

Secretario de Cultura del Municipio de Neiva 
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IX ENCUENTRO DE LOS HEREDEROS DE LA TRADICIÓN 
 

REGLAMENTO 
 
La Dirección del 57 Festival Folclórico, Reinado Popular y Reinado Municipal del Bambuco, 
expide el siguiente reglamento para la selección de parejas para el IX encuentro de 
Sanjuaneritos 2017. 
 
En la primera fase del certamen podrán participar todos los barrios y corregimiento del Municipio de 
Neiva. Las parejas deben estar avaladas por la Junta de Acción Comunal, ediles o el Comité de 
Fiestas y deberán inscribirse a partir del 30 de Marzo de 2017 hasta el 3 de junio de 2017. 

 
 
REQUISITOS: 
 

 Presentarse en las eliminatorias que se realizarán en las rondas por  
Comunas y corregimientos en las fechas programadas.  
 

 Ser colombianos de nacimiento, haber nacido y/o vivido 1 mes en la comuna o 
corregimiento que representa y mínimo 2 años en el Municipio de Neiva.  

 
 La edad de los niños debe estar entre los 8 y 12 años. 

 
 Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres, 

representantes o apoderado. 
 
 

 Solo se permite que el niño baile una niña. 
 
DOCUMENTOS DE INSCRIPCION 
 

 Ambos deben adjuntar el registro civil de nacimiento ORIGINAL. 
 

 Anexar una fotografía de 3X4 para la hoja de inscripción de la pareja de manera 
individual. Y en medio digital (CD). 

 
 Anexar una fotografía tamaño jumbo de la pareja con traje de sanjuanero para el 

mosaico. Y en medio digital (CD). 
 

 Aval de la Junta de Acción Comunal del barrio que representa con fecha anterior al 
acta de selección. 
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 La niña no debe haber participado en versiones anteriores en el Municipio de Rivera y 
en el Municipio de Neiva. 
 

 Certificado de afiliación a una E.P.S. 
 

Nota: La pareja ganadora del certamen de Herederos de la Tradición representara al 
municipio de Neiva en los actos oficiales donde sea requerida. 
 
 
PARAMETROS DE SELECCION: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJES 

Interpretación Sanjuanero 
Huilense 

60% 

Barra y popularidad 15% 

Simpatía  15% 

Puntualidad 10% 

TOTAL PUNTAJE 100% 

 

PREMIACION EN OBSEQUIOS 
 

 
Bonificación Primer puesto Niña  $        2.000.000,00  

Bonificación Primer Puesto Niño  $        1.000.000,00  

Bonificación Segundo puesto Niña  $        1.500.000,00  

Bonificación Segundo Puesto niño  $           500.000,00  

Bonificación Tercer puesto Niña  $           700.000,00  

Bonificación Tercer puesto Niño  $           300.000,00  

 
 
 
 
 
 
 

 
RAÚL RIVERA CORTES 

Secretario de Cultura del Municipio de Neiva 
 
 

HEREDEROS DE LA TRADICION 
HOJA DE INSCRIPCION  
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DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS NIÑA:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. DE: 

TELEFONO: No. DIRECCIÓN: 

PASATIEMPO: COLOR DE PIEL: COLOR DE OJOS: 

COLEGIO Y GRADO:                                                              EPS: 

COMUNA O CORREGIMIENTO QUE REPRESENTAN: 

BARRIO:  

NOMBRE DE LA MADRE:   

NOMBRE DEL PADRE:   

NOMBRE DEL NIÑO:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. DE: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD: 

COLEGIO Y GRADO:                                                               EPS: 

TELEFONO: No. DIRECCIÓN: 

NOMBRE DE LA MADRE:   

NOMBRE DEL PADRE:   

 
__________________________________    __________________________ 

 
Firma Representante de la Niña                             Firma Represente del Niño    

  


