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BOLETÍN  DE  PRENSA  
    

PALERMO  Y  GIGANTE,  PRIMERAS  SEDES  DE  LAS  RONDAS  CLASIFICATORIAS  
    

Neiva,  mayo  12  de  2016.  El  próximo  sábado  14  de  mayo  el  municipio  de  Palermo,  
recibirá  las  Rondas  Clasificatorias.  El  encuentro  cultural  se  realizará  en  el  Coliseo  
Cubierto  Panamá,  a  partir  de  las  8:00  a.m.,  y  se  espera  la  participación  de  grupos  de  
danzas,  rajaleñas,  música  campesina,  chirimía  y  bandas.  
    
Santa  María,  Yaguará,  Íquira  y  Teruel,  serán  los  municipios  que  acudirán  a  esta  primera  
Ronda  Clasificatoria,  en  la  que  se  resaltarán  y  difundirán  los  aires  autóctonos  del  
Departamento,  un  espacio  que  se  convierte  en  la  ventana  para  definir  los  artistas  que  
participarán  en  los  diferentes  Encuentros  y  Concursos  en  el  marco  de  la  versión  56  del  
Festival  Folclórico,  Reinado  Nacional  del  Bambuco  y  Muestra  Internacional  del  Folclor.  
    
Por  otro  lado,  el  domingo  15  de  mayo  a  partir  de  las  8:00  a.m.  y  hasta  las  4:00  p.m.,  la  
Ronda  llegará  al  municipio  de  Gigante.  La  actividad  se  desarrollará  en  el  Polideportivo  
Cubierto  Villa  Olímpica  y  hasta  este  espacio  acudirán  las  agrupaciones  de  Rivera,  
Algeciras,  El  Hobo  y  Campoalegre.  
    
“Este  es  el  inicio  de  las  Rondas  Clasificatorias,  y  desde  la  Corporación,  hemos  venido  
realizando  un  trabajo  constante  en  los  diferentes  municipios.  Esperamos  que  este  fin  de  
semana  los  artistas  acudan  a  este  llamado  y  juntos  sigamos  viviendo  el  preámbulo  de  
nuestras  festividades”,  expresó  Fabián  Torres  Celis,  director  de  Corposanpedro.  
    
Las  bases  de  los  diferentes  Encuentros  y  Concursos  pueden  ser  descargados  en  la  
página  webwww.corposanpedro.org.  
   
  


