
 

 

XI Festival Nacional de Danzas Folclóricas por 

Pareja 
Del 30 de junio al 3 de julio de 2016 

Pamplona-Colombia 

 
-Formulario de Inscripción-  

 

 

NOMBRE ARTÍSTICO  DE LA PAREJA  

DEPARTAMENTO  CIUDAD/MUNICIPIO  

ESCUELA DE FORMACIÓN   

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO  

 

INTEGRANTES: 

N° NOMBRE Y APELLIDO GENERO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

EDAD CELULAR 

F M 
1       
2       

 

DIRECTOR 
NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO N° DE CEDULA 

 
 

DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
 
 

 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO  
 
Por favor enviar una muestra audiovisual en formato de alta calidad, de un baile de la pareja de 

dos (2) minutos, además adjuntar tres fotografías artísticas (En alta resolución) de la pareja y una 

fotografía a color, tamaño cédula, de cada uno de los integrantes con el nombre, apellido y cedula, 

para la elaboración de la respectiva credencial del participante en caso de ser seleccionado. No se 

recibirá el formulario sin que se hayan cumplido estos requisitos. 

RESEÑA DE LA PAREJA 

Por favor adjunte una breve reseña (Una hoja) de la trayectoria artística de la pareja, motivación 

hacia la danza folclórica, entidad a quien representa, objetivo de su trabajo, datos relevantes del 

departamento al que representa como: historia, economía y aspectos socio culturales, y demás 

anécdotas artísticas que puedan enriquecer su participación en el Festival. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN M D A 



 

 

 

REPERTORIO: 

Debe inscribir cuatro (4) propuestas o muestras que deben ser obligatoriamente del folclor o 

ritmos propios de la región de origen o zona de influencia. Por favor relacione en las siguientes 

casillas las obras que propone para interpretar. 

Asigne al numeral 4* la pieza musical a ser interpretada en la gala principal.  

N° TÍTULO DE LA OBRA AUTOR 
(LETRA) 

COMPOSITOR 
(MÚSICA) 

RITMO O 
GENERO 

REGIÓN/ ORIGEN 
DE LA DANZA 

1      

2      

3      

4*      

 

NOTA: La pareja que envié su solicitud e inscripción debe ser la misma que se presente en el 
Festival en caso de ser seleccionado a participar. No se aceptarán cambios 

 

 

Las parejas y artistas participantes ceden gratuitamente a los organizadores del XI FESTIVAL NACIONAL DE 
DANZAS FOLCLÓRICAS POR PAREJA todos los derechos legales para grabar y fotografiar todas las 
actuaciones; como también para producir CD o DVD, publicar y transmitir por todos los medios las 
actuaciones, entre otros fines. 
 
La organización podrá modificar las actividades y programación general por razones de fuerza mayor.  
 
Con la confirmación por escrito a la organización se da por entendido que la pareja ha comprendido y 
aceptado todos los requerimientos y reglas establecidas para la participación en el XI FESTIVAL NACIONAL 
DE DANZAS FOLCLÓRICAS POR PAREJA. 
 
 
Autorizo al INSTITUTO DE CULTURA Y TURIMO DE PAMPLONA para utilizar, si así lo requiere, fotografías 
de los participantes en el Festival, en afiches, discos y demás impresos.        
   

 
 
____________________________________             ____________________________________ 
Firma integrante N° 1:                                                     Firma integrante N° 2: 
Nombre:                                                                             Nombre: 
Cedula:                                                                               Cedula: 
      
Ciudad y Fecha:_______________________________ 
 

 


