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ENCUENTRO INFANTIL BAMBUCO TRADICIONAL 
 

Siguiendo el legado de nuestros abuelos, y ancestros culturales se convoca a nuestros Gestores 
y Actores Culturales al Encuentro Infantil de Bambuco Tradicional que permite y sensibiliza sobre 
la apropiación, difusión, y protección de nuestro patrimonio cultural, además de transmitir de 
generación en generación nuestro acervo cultural, el cual despierta en los niños, el interés por el 
conocimiento, la interpretación y la conservación del Bambuco tradicional. 

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:  

CATEGORÍA 

Ø Infantil entre los 6 y los 12 años de edad 
 
REQUISITOS 

 
Ø Las parejas participantes serán las primeras 15 en inscribirse que cumplan con los 

parámetros de la convocatoria, la lista se publicará un día después del cierre de la 
presente convocatoria. 

Ø Registro civil, tarjeta de identidad. 
Ø Fotografía de la pareja en traje  de campesino huilense 
Ø Título y compositor de la obra musical que interpretaran 
Ø Las parejas deberán hacer su presentación vistiendo el Traje del Campesino Huilense 

 
PARÁGRAFO: En caso de presentar documentos adulterados o que uno de ellos o los dos  se 
hayan inscrito en otra modalidad de baile, la pareja quedará eliminada. 
 
Las parejas inscritas deberán presentarse para participar en el Encuentro Infantil de Bambuco 
Tradicional, el día jueves 23 de junio del 2016 a las 3:00 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 DE BAMBUCO TRADICIONAL INFANTIL 
 
A cada pareja participante se le hará entrega de una bonificación por valor de Doscientos Mil 
Pesos M/cte ($200.000) en efectivo los cuales se entregarán a los padres de los participantes. 
 
RAÚL RIVERA CORTÉS    JOSE FABIAN TORRES CELIS 
Secretario de Cultura Deporte y Recreación             Director Ejecutivo Corposanpedro 
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ENCUENTRO INFANTIL DE BAMBUCO TRADICIONAL 

     

 

 

 

 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS (NIÑA)  
LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO  

TARJETA DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONO No. DIRECCION: 

NOMBRE DE LA MADRE C.C. DE: 

NOMBRE DEL PADRE C.C. DE: 

NOMBRES Y APELLIDOS (NIÑO)  
LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO  

TARJETA DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONO DIRECCIÓN: 

NOMBRE DE LA MADRE C.C. DE: 

NOMBRE DEL PADRE C.C. DE: 

TEMA MUSICAL  AUTOR: 
 
Declaro que la información suministrada es verdadera y me acojo al fallo emitido 
por el jurado calificador del certamen 
 
 
NOTA:  Las parejas inscritas deberán hacer presentación en el lugar de la 

realización del evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a 
escena. 

 

	 	


