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CONVOCATORIA GRUPOS FOLCLÓRICOS (DANZA) 2015 
 

1.- Para efectos de la versión del 55 del Festival Folclórico, Reinados del Bambuco 
y Muestra Internacional de Folclor, se ha definido, que podrán participar las 
organizaciones culturales en el campo de la danza, desde la perspectiva de la 
autenticidad folclórica conformada y radicada en el Departamento del Huila que 
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la siguiente convocatoria. 
 
2.- Para la inscripción Los proponentes deben hacer llegar en medio físico y 
magnético  las propuestas presentadas a CORPOSANPEDRO, en sobre cerrado 
de la siguiente forma. 
 

 

55 DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO, REINADOS DEL BAMBUCO Y MUESTRA 
INTERNACIONAL DE FOLCLOR 

 
PROPOPUESTA DANZA 
Nombre del proponente:________________________________________ 
 
 
 
Sr. YIMI FERNANDO LOSADA PAYA 
Director Artístico y Eventos. CORPOSANPEDRO 
Calle 2  No  7 – 96 Edifico COOMOTOR Neiva, Colombia 
 

 
El material de soporte que contenga los siguientes aspectos: 
 

 Nombre del grupo. 

 Listado de los integrantes con sus respectivos documentos de identidad. 

 Nombre de la organización y/o grupo que la presenta con documentos que 
sustenten su trayectoria y proceso realizado en el panorama cultural del Huila 
si los tuviere. 

Adjuntar: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 

 Fotocopia del RUT. 

 
3.- Cada grupo folclórico deberá estar integrada por un número mínimo de dieciséis 
(16) danzarines. 
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NOTA: La Organización del Festival le asignará una banda de vientos para su 
acompañamiento. 
 
4.- ESTIMULOS: A cada grupo dancístico seleccionada se le gestionará la suma de 
DOS MILLONES de Pesos ($2.000.000) Mcte, por desfile a saber: 
 
- Reinado Departamental 
- Llegada de las Candidatas 
- Reinado Nacional 
 
 
De la misma manera cada comparsa seleccionada para los siguientes desfiles se 
les gestionará la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.00) 
Mcte, por desfile. Saber: 
 
- Reinado Popular 
- Señorita Neiva 
- Reinado Infantil 
 
Cada grupo seleccionado quedara obligado a presentarse con las mismas 
características de cantidad y calidad a los desfiles que sea seleccionado. 
 
CORPOSANPEDRO. Realizara la selección con un Comité especializado y 
entregara los resultados 4 días después de cerrada la convocatoria, este resultado 
no tendrá derecho apelación.  
 

A ninguna organización Cultural se le podrá adjudicar más de una (1), 
propuesta por desfile. 

 
 
INICIO DE LA CONVOCATORIA 4 DE ABRIL 2015 
CIERRE     11 DE MAYO 2015 - 5:00 PM (Hora local) 


