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XIII Festival Nacional de Danza Folclórica por 

Pareja 

-Bases de Participación- 

Del 28 al 30 de junio de 2018 
 Pamplona-Colombia  
 

FECHA: El XIII Festival Nacional de Danza Folclórica por Pareja se realizará del 28 al 30 de Junio de 

2018, en el Municipio de Pamplona, Departamento Norte de Santander, en el marco de las ferias y 

fiestas de independencia del 4 de julio de Pamplona.  

  

DIRECCIÓN DEL EVENTO: El XIII Festival Nacional de Danza Folclórica por Pareja se realizará bajo la 

responsabilidad y dirección del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona en una acción 

concertada con el Ministerio de Cultura Nacional y apoyada por la administración municipal.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?: Todas las parejas artistas o danzantes de ritmos folclóricos 

colombianos, mayores de 18 años, independientes o pertenecientes a escuelas de formación 

artística. Ubicados en cualquiera de los 32 departamentos del territorio nacional.  

 

FECHA DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones estarán abiertas a partir del 09 de abril de 2018, Cada 

pareja 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 Danza Folclórica 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 

pareja aspirante a participar del XIII Festival Nacional de Danza Folclórica por Pareja. Las 

inscripciones al festival se cerrarán el día dos 02 de mayo de 2018 a las 12 de la noche hora 

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

 

NOTAS: 

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

solicitados en el formulario de inscripción.   

El formulario de inscripción debe ser firmado de puño y letra por cada integrante de la pareja 

aspirante. 

mailto:ictp.pamplona@gmail.com
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PUBLICACIÓN DE INVITADOS A PARTICIPAR DEL XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA 

POR PAREJA: Sábado 12 de mayo de 2018 

BASES Y REQUERIMIENTOS: 

 El festival tendrá un límite de diez (10) parejas nacionales, cada una de ellas representara 

un departamento diferente, el comité organizador se reunirá y estudiara detenidamente 

cada pareja postulada teniendo en cuenta la calidad del trabajo con relación a la ejecución 

y representatividad de su departamento de procedencia. 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 pareja debe presentar 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. 

 Los integrantes de la pareja deben ser mayores de edad. Se deberá anexar al formulario de 

inscripción fotocopia de la cedula ampliada al 150%. 

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

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

PUESTA EN ESCENA 

 Cada pareja deberá presentar cinco (5) propuestas o muestras dancísticas que deben ser 

obligatoriamente del folclor o ritmos propios de la región de origen o zona de influencia 

de la siguiente forma: 

Una (1) muestra dancísticas para la Gala inaugural 

Una (1) muestra dancísticas para la Presentación  de extensión # 1 

Una (1) muestra dancísticas para la Gala central  

Una (1) muestra dancísticas para la Presentación de extensión #2 

Una (1) muestra dancísticas para la Gala de cierre 
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 Con el ánimo de enriquecer la puesta en escena, la técnica a ejecutar en cada gala o 

presentación es libre y no necesariamente debe ser de arraigo tradicionalista. 

 Cada una de las piezas debe tener una duración entre 4 y 6 minutos como máximo. 

 Las piezas a interpretar deben ser entregadas a las organización en memoria USB en 

formato mp3 en el orden en que serán presentadas, las piezas en la carpeta deben estar 

debidamente marcadas con el nombre de la pareja, departamento, nombre de las piezas,  

estos elementos serán utilizadas dentro del manejo logístico de las presentaciones por lo 

que deberán ser entregadas a su llegada a Pamplona o enviarlas con antelación al 

siguiente correo:  ictp.pamplona@gmail.com. La calidad de la grabación debe ser optima y 

de calidad, “ No se aceptan pistas en el celular antes de cada presentación y tampoco en 

micro SD”  

 Las parejas pueden traer si lo consideran necesario una o varias propuestas escénico 

musicales adicionales, para las presentaciones de impacto social que se desarrollan dentro 

del festival; espacios donde se busca llevar la belleza del espectáculo para que el publico 

interactúe directamente con las parejas y reconozcan las diversas manifestaciones 

folclóricas presentes en el país. 

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

 

TALLERES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE SABERES 

 

La asistencia a los espacios definidos como formación e intercambio de saberes a desarrollarse, 

“son requisito indispensable” para otorgar los certificados de asistencia y participación en el 

evento que se expedirán por parte de la organización; estos momentos de intercambio de 

conocimiento buscan cualificar a los formadores y bailarines en nuevas perspectivas artísticas con 

el fin de fortalecer los procesos que se desarrollan a nivel departamental y nacional. 

 

Los asistentes deberán traer ropa adecuada, cómoda que les permita realizar las prácticas en cada 

uno de los talleres a desarrollar. Adicional a ello un Pañuelo, un sombrero y una falda. 
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COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 La organización se encargara del Hospedaje, alimentación y transporte interno en la 

ciudad de Pamplona por los días que dure el evento, para la pareja dos (2) cupos (llegada: 

28 de junio después de 10:00 am, salida: 01 de julio después del almuerzo) 

 cualquier otra persona diferente a los ya mencionados deberá asumir por su cuenta y 

riesgo la participación en el evento. 

 Organización logística de las presentaciones, galas y demás actividades programadas. 

COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 

 Una vez publicado el listado de admitidos y notificada, la pareja tendrá plazo hasta el 9 de 

junio de 2018 para gestionar sus tiquetes (vía aérea o terrestre) y enviar una copia a la 

organización “esto con el fin de garantizar su participación y no tener inconvenientes de 

último momento” de no ser así la organización asignara ese cupo a otra pareja y no se 

garantizara su participación en el evento.  

 Todos los participantes sin excepción deben diligenciar el Acta de Compromiso que 

encontraran al final del formulario para participar del Festival. 

 Preparar su participación en el taller sobre el folclor de su región de origen en relación a 

los temas propuestos, con duración de 10 a 15 minutos. Un resumen de dicha 

participación deberá ser remitida a la organización en formato electrónico – CD –, letra 

Arial 12, espacio sencillo, con un máximo de cinco cuartillas. Dicho resumen formará parte 

del archivo y memorias del festival. 

 Cumplir con las bases de la presente convocatoria y con la agenda o programación de 

presentaciones, galas y asistencia a los espacios académicos, de forma puntual y 

organizada. 

 Todas las parejas deben tener, al llegar a Pamplona, seguro médico y seguro de accidentes 

vigente, pues la organización no asume responsabilidad alguna sobre emergencias 

médicas o accidentes que se puedan 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 de mar, con temperatura promedio de 17 grados centígrados. 
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 La organización no responderá en ningún caso por perdida de objetos personales ni dinero 

en efectivo. 

 Las parejas deberán dar ejemplo de buen comportamiento y cumplimiento en relación a 

las recomendaciones y desarrollo de la programación, de no hacerlo tendrá sanciones 

dentro del festival. 

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

indumentaria requerida para cada una de las presentaciones y galas a desarrollarse en el 

marco del festival.  

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 


