
																																																																						

	

	

Secretaria	de	Cultura,	Deporte	y	Recreación	
Centro	Comercial	Los	Comuneros			PBX:	(57)	(8)	

8712439		Neiva	–	Huila	–	Colombia		

	

	

CONCURSO DE MÚSICA CAMPESINA 
 

Es un espacio realizado para nuestros labriegos que desde el campo expresan un sentir a través de su 
música interpretada en requintos, guitarras y guacharacas, las cuales resaltan y engrandecen la cultura 
con los aires campesinos expresión de la identidad de la zona rural. 
 
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 los grupos del área urbana y rural de Neiva, y/o agrupaciones que hayan 

participado anteriormente en concursos similares (previa certificación) y cuya estructura 
instrumental corresponda a la conocida como conjunto típico campesino huilense (requinto, 
guitarra, guacharaca), conformados como mínimo por tres (03) y un máximo de seis (06) 
integrantes mayores de edad en su totalidad. 

Ø Su presentación se realizará vistiendo el traje típico del Campesino Huilense 
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 canciones  que interpretarán 
Ø En el  concurso cada conjunto deberá interpretar tres (3) canciones, dentro de las cuales deben 

interpretar como mínimo una de su autoría y una de un compositor Huilense. 
Ø La Duración de la presentación total no debe exceder 10 minutos 
Ø Las Letras de las canciones deben ser alusivas a tres temas: 

 
• Medio Ambiente 
• La Paz 
• Las Fiestas De San Pedro 

 
Los grupos inscritos deberán presentarse para participar en el Concurso de Música Campesina, el día 
sábado 25 de junio del 2016 a las 4:00 p.m. en La Plazoleta del Centro de Convenciones de Neiva. La 
participación en la presente convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones 
expuestas. 
 
ESTIMULOS CONCURSO DE MUSICA CAMPESIANA 
 
Bonificación Primer puesto música campesina:  $3.000.000 (efectivo) 
Bonificación Segundo puesto música campesina: $2.000.000 (efectivo) 
Bonificación Tercer puesto música campesina:  $1.000.000 (efectivo) 
 
NOTA:  Los grupos inscritos deberán hacer presentación en el lugar de la realización del evento, 

una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
 
RAÚL RIVERA CORTÉS    JOSE FABIAN TORRES CELIS 
Secretario de Cultura Deporte y Recreación             Director Ejecutivo Corposanpedro 
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CONCURSO DE MÚSICA CAMPESINA 
 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL GRUPO   
INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUEMNTO DE 
IDENTIDAD EDAD INSTRUMENTO QUE 

EJECUTA 
    

    

    

		      

    

    

    

DIRECTOR DEL GRUPO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONOS  DIRECCION: 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

 
ANEXAR LETRAS DE LAS CANCIONES 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 
 
NOTA:  Los grupos inscritos deberán hacer presentación en el lugar de la 

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

 
	

	


