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XI Encuentro Departamental de Escuelas de 

Formación Artística en Danzas 
-Bases de Participación- 

Del 30 de junio al 3 de julio de 2016 
Pamplona-Colombia 

 

FECHA: El XI Encuentro Departamental de Escuelas de Formación Artística en Danzas se realizará 

del 1 al 3 de Julio de 2016, en el Municipio de Pamplona, Departamento Norte de Santander, en el 

marco de las ferias y fiestas del 4 de julio de Pamplona.  

  

DIRECCIÓN DEL EVENTO: XI Encuentro Departamental de Escuelas de Formación Artística en 

Danzas se realizará bajo la responsabilidad y dirección de Instituto de Cultura y Turismo de 

Pamplona en una acción apoyada con la administración municipal y concertada con el Ministerio 

de Cultura Nacional, La Gobernación del departamento Norte de Santander y la Secretaria de 

Cultura Departamental. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?: Todas los municipios del departamento que puedan sustentar 

con la inscripción de dos (2) parejas su proceso en las escuelas de Formación Artística y Cultural.  

 

FECHA DE INSCRIPCIONES: las inscripciones Estarán abiertas a partir del 16 de mayo de 2016, 

Cada delegación aspirante deberá diligenciar el Formulario de Inscripción y enviarlo siguiendo las 

instrucciones que se encuentran en la página web del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona 

en el enlace “Festival Nacional de Danzas Folclóricas por Pareja”. Solo serán válidas las 

inscripciones llevadas a cabo a través del portal web o las enviadas al correo electrónico: 

ictp.pamplona@gmail.com, El formato que se publica en estas bases solo tendrá validez para la 

delegación aspirante a participar del XI Encuentro Departamental de Escuelas de Formación 

Artística en Danzas. Las inscripciones al encuentro se cerrarán el día 29 de mayo a las 12 de la 

noche hora colombiana, inscripción que se haga después de esta hora no se tendrá en cuenta. 

 

NOTAS: 

Las delegaciones aspirantes deberán anexar la reseña, video de dos (2) minutos, fotos y demás 

documentos solicitados en el formulario de inscripción.   
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Ninguna delegación aspirante podrá inscribirse para representar a más de un municipio. Si lo hace, 

todas sus inscripciones serán anuladas. 

El formulario de inscripción debe ser firmado por el director responsable de su puño y letra. 

PUBLICACIÓN DE INVITADOS A PARTICIPAR DEL XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS 

DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN DANZAS: viernes 3 de junio de 2016 

BASES Y REQUERIMIENTOS: 

 Asistencia indelegable del formador del área.  

 Asistencia de dos parejas que representen al Municipio y que puedan sustentar su proceso 

como usuarios de las Escuelas e Formación Artística y Cultural del Departamento, y cuya 

edad oscile entre los 8 y 12 años. 

 Solo se escogerán cinco (5) municipios para participar del encuentro, la decisión que tome 

la organización del evento es inapelable, y los criterios y mecanismos de selección serán 

reserva y autónomos de la organización. 

 La delegación debe presentar una breve reseña (Una hoja) del Municipio que contenga los 

siguientes ítems: aspecto histórico (fundación o creación del Municipio); economía 

(alrededor de qué gira la economía, por ejemplo ganadería, artesanías, turismo), aspecto 

socio – cultural (hombres ilustres, fiestas tradicionales, entre otros). y demás datos de 

interés artístico que puedan enriquecer su participación en el Festival. 

 Se debe diligenciar completamente el formulario de inscripción, presentando los requisitos 

completos No se aceptan inscripciones en físico, vía telefónica o vía fax. 

 La delegación deberá asumir el transporte desde el municipio de origen a la ciudad de 

Pamplona y viceversa. 

 El Director del Grupo velará por la disciplina y el cumplimiento de los horarios establecidos 

por el instituto de cultura y Turismo de Pamplona. 

PUESTA EN ESCENA 

 Cada delegación deberá traer tres (3) propuestas o muestras que serán de libre elección 

de nuestro folclor regional (pasillos, bambucos, torbellinos, merengues campesinos y/o 

carrangas campesinas, entre otros). Cada una de las piezas debe tener una duración entre 
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3 y 5 minutos. La pieza musical asignada en el formulario de inscripción al numeral 3*será 

la  interpretada en la gala principal. 

 Tiempo de cada pieza: mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos. 

 Las piezas a interpretar deben ser entregadas a las organizaciones en 2 CD y en memoria 

USB en el orden en que serán presentadas, las piezas y el CD deben estar debidamente 

marcadas con el nombre del municipio, departamento, nombre de las piezas, autores y 

ritmo musical, estos elementos serán utilizadas dentro del manejo escénico de las 

presentaciones y el archivo final del evento por lo que los CDs no serán devueltos. 

 El vestuario y los gastos de peinado y maquillaje los asume la delegación participante. 

 

ENCUENTRO ACADÉMICO 

Sin excepción, la asistencia al encuentro académico es requisito para otorgar los certificados de 

asistencia y participación en el evento que expedirá la organización. Con el propósito de dinamizar 

los procesos de formación artística que adelanta la Gobernación de Norte de Santander a través 

de la Secretaría de Cultura Departamental, promoviendo el intercambio y el enriquecimiento de 

los asistentes, la organización incluye en la programación del festival y del encuentro, un espacio 

en el que se desarrollará un seminario – taller que busca cualificar a los formadores y artística de 

Norte de Santander.  

 

Los asistentes deben traer ropa adecuada, para participar en las prácticas que se realizarán en el 

marco del encuentro académico. Adicional a ello un Pañuelo, un sombrero y una falda. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA PARA LA DANZA 

COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización se encargara del Hospedaje y alimentación por los días que dure el evento, 

únicamente para los delegados municipales (dos (2) parejas y el formador (a)), cualquier otra 

persona deberá asumir por su cuenta y riesgo la participación en el evento. 

Organización logística de las presentaciones, galas y demás actividades programadas. 
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COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 

Cumplir con las bases de la presente convocatoria y con la agenda de presentaciones, galas y 

asistencia a los espacios académicos, de forma puntual y organizada. 

Acreditar la participación de los integrantes de la delegación Municipal en el proceso de Escuelas 

de Formación Artística y Cultura del Departamento – Certificación de la Secretaría de Cultura de 

Norte de Santander. 

En caso de ser seleccionada la delegación para participar del XI Encuentro Departamental de 

Escuelas de Formación Artística en Danzas deberá Presentar oportunamente registro civil de los 

menores, autorizaciones de permiso de los padres de familia o representantes legales de los niños, 

refrendadas por la autoridad municipal competente (notariado, bienestar familiar, inspección de 

policía, etc.), y fotocopia de la cedula del padre de familia ampliada al 150 %. 

Acreditar la vinculación a un sistema de servicios de salud, portando los carnés respectivos, pues la 

organización no asume responsabilidad alguna sobre emergencias médicas que se pueden 

presentar. Para evitar incidentes es preciso que los integrantes de las delegaciones revisen su 

condición de salud y estado anímico antes de asumir la participación en el evento, teniendo en 

cuenta que Pamplona está ubicada a 2287 metros sobre el nivel del mar, con temperatura 

promedio de 17 grados centígrados. 

Los formadores deberán dar ejemplo de comportamiento y cumplimiento en relación a las 

recomendaciones y desarrollo de la programación. 

Garantizar la excelente presentación personal, así como el buen estado de su vestuario e 

indumentaria requerida para cada una de las presentaciones a desarrollarse en el marco del 

encuentro. 

El incumplimiento de cualquiera de los anteriores ítems puede acarrear el retiro del evento de 

forma inmediata. 

De su compromiso y el nuestro, depende el éxito del evento y el consolidar estos espacios de 

intercambio, difusión, circulación y apropiación de las expresiones artísticas y culturales 

 

 

 


