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ENCUENTRO JUVENIL DE RAJALEÑAS 
 
Es un verdadero espacio de encuentro y diálogo 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 participantes podrán inscribirse en la Oficina de  LA SECRETARIA DE CULTURA Centro 
Comercial Los Comuneros 4 piso, Oficina del Festival Neiva, Huila, Colombia, hasta el 16  de 
Junio de 2016,  5:00 pm.  Allegando la siguiente información:  

REQUISITOS 
 

Ø 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 

Ø Para el encuentro juvenil las edades entre los seis (13) y los trece (17) años 
Ø Su presentación se realizará vistiendo el traje típico del Campesino Huilense  
Ø Se admite un   (1) adulto como integrante del grupo, quien no puede ser integrante de 

otro  grupo  
Ø Foto reciente del grupo y fotocopia del documento de identidad de los integrantes 
Ø Nombre de la agrupación, nombres y apellidos, documento de identidad de cada uno de 

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

 
Los grupos de rajaleñas inscritas deberán presentarse para participar en el Encuentro Juvenil de 
Rajaleñas, el día jueves 24 de junio del 2016 a las 4:00 p.m. en El Polideportivo Cubierto del 
Barrio Las Granjas de Neiva. La participación en la presente convocatoria implica la aceptación 
de todas y cada una de las condiciones expuestas. 
 
ESTIMULOS ENCUENTRO JUVENIL RAJALEÑAS 
 
A cada grupo participante se le hará entrega de una bonificación por valor de cuatrocientos Mil 
Pesos M/cte ($400.000) en efectivo los cuales se entregarán al  director de la agrupación. 
 
 
 
RAÚL RIVERA CORTÉS    JOSE FABIAN TORRES CELIS 
Secretario de Cultura Deporte y Recreación             Director Ejecutivo Corposanpedro 
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ENCUENTRO JUVENIL 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  

 

 
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 
 


