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Festival Departamental de Danza 

DANZAS INFANTILES 

 

QUIÉNES PUEDEN 

PARTICIPAR 

Artistas niños, niñas, adolescentes en edades de 6 a 13 

años que practiquen la danzas folclóricas, regionales, 

investigativas que pertenezcan a agrupaciones de 

danzas del departamento o que se organicen para 

dicha participación del concurso. 

 

 

 

CÓMO 

PARTICIPAR  

Cada agrupación o colectivo deberá realizar un 

montaje coreográfico de danzas folclóricas 

colombianas, con una participación mínima de 

cuatro parejas en escena. 

Realizar una coreografía con una duración mínima de 

5 minutos máximo 6 minutos en escena de estricto 

cumplimiento. 

Inscribir la muestra artística de participación en la 

ficha establecida por el concurso. 

 

FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN Y 

RECEPCIÓN 

La fecha de inscripción se realizará a partir del 24 de 

noviembre de 2022, hasta el primero de diciembre de 

2022, en la siguiente dirección correo electrónico: 

raumir.tenorio@hotmail.com o comunicarse con el 

señor Raumir Tenorio Perdomo, Coordinador del 

proyecto al Cel. 3144765935. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO  

Todos los grupos deben presentarse el 3 o 4 de diciembre, (la fecha 

exacta será confirmada por parte del comité organizador) dentro del 

marco del evento “Festival Departamental de Danza”  

  

CLAUSURA Y 

PREMIACIÓN DE 

LOS 

GANADORES 

El 2 y 3 de diciembre el jurado elegirá tres ganadores 

por categoría y se hará la respectiva premiación en el 

Municipio de Sibundoy- Putumayo. 

 

LO QUE EL 

JURADO TENDRÁ 

EN CUENTA 

Creatividad                 15% 

Coreografía                 30% 

Expresión corporal    20 

Vestuario                     15% 

Coordinación              10% 

Premiación 

Primer puesto         

1.500.000 

Segundo puesto     

1.000.000 
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INFANTILES Y 

JUVENILES 

Aceptación del público 

10% 

Total        100% 

Tercer puesto           

800.000 

Premios e incentivos 

especiales para bailarines 

destacados. 

  

 

 

Festival Departamental de Danza 

CATEGORÍA DANZAS REPRESENTATIVAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

QUIÉNES PUEDEN 

PARTICIPAR 

Artistas jóvenes y adultos que representen las 

comunidades indígenas con presencia en el 

departamento del putumayo y que muestren a través 

de las danzas sus tradiciones propias de la 

comunidad, usos y costumbres. 

 

 

 

CÓMO 

PARTICIPAR  

Cada agrupación o colectivo deberá realizar un 

montaje coreográfico de danzas folclóricas 

colombianas, con una participación mínima de 

cuatro parejas en escena. 

Realizar una coreografía con una duración mínima de 

5 minutos máximo 6 minutos en escena de estricto 

cumplimiento. 

FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN Y 

RECEPCIÓN 

La fecha de inscripción se realizará a partir del 24 de 

noviembre de 2022, hasta el primero de diciembre de 

2022, en la siguiente dirección correo electrónico: 

raumir.tenorio@hotmail.com o comunicarse con el 

señor Raumir Tenorio Perdomo, Coordinador del 

proyecto al Cel. 3144765935. 

MECÁNICA DEL CONCURSO  

Todos los grupos deben presentarse el 3 o 4 de diciembre, (la fecha 

exacta será confirmada por parte del comité organizador) dentro del 

marco del evento “Festival Departamental de Danza”  

  

CLAUSURA Y 

PREMIACIÓN DE 

LOS 

GANADORES 

El 2 y 3 de diciembre el jurado elegirá tres ganadores 

por categoría y se hará la respectiva premiación en el 

Municipio de Sibundoy- Putumayo. 

 

LO QUE EL 

JURADO TENDRÁ 

Creatividad                 15% 

Coreografía                 30% 

Corporalidad               20% 

Premiación 

Primer puesto         

1.500.000 
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EN CUENTA 

INFANTILES Y 

JUVENILES 

Vestuario                     15% 

Originalidad                10% 

Aceptación del público 

10% 

Segundo puesto     

1.000.000 

Tercer puesto           

800.000 

Premios e incentivos 

especiales para bailarines 

destacados. 

  

 

Festival Departamental de Danza 

CATEGORÍA DANZAS REPRESENTATIVAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS 

 

QUIÉNES PUEDEN 

PARTICIPAR 

Artistas jóvenes y adultos que representen danzas de 

las comunidades negras con presencia en el 

departamento del putumayo y que muestren a través 

de la danza sus tradiciones propias de la comunidad, 

usos y costumbres, la agrupación participante debe 

tener mínimo un 80% de bailarines afrodescendientes. 

 

CÓMO 

PARTICIPAR  

Cada agrupación o colectivo deberá realizar un 

montaje coreográfico libre, que muestren a través de 

la danza sus tradiciones propias de la comunidad, 

usos y costumbres, con una participación mínima de 

cuatro parejas en escena. 

Realizar una presentación con una duración mínima 

de cinco minutos máximo 6 minutos en escena de 

estricto cumplimiento. 

FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN Y 

RECEPCIÓN 

La fecha de inscripción se realizará a partir del 24 de 

noviembre de 2022, hasta el primero de diciembre de 

2022, en la siguiente dirección correo electrónico: 

raumir.tenorio@hotmail.com o comunicarse con el 

señor Raumir Tenorio Perdomo, Coordinador del 

proyecto al Cel. 3144765935. 

MECÁNICA DEL CONCURSO  

Todos los grupos deben presentarse el 3 o 4 de diciembre, (la fecha 

exacta será confirmada por parte del comité organizador) dentro del 

marco del evento “Festival Departamental de Danza”  

  

CLAUSURA Y 

PREMIACIÓN DE 

LOS 

GANADORES 

El 2 y 3 de diciembre el jurado elegirá tres ganadores 

por categoría y se hará la respectiva premiación en el 

Municipio de Sibundoy- Putumayo. 
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LO QUE EL 

JURADO TENDRÁ 

EN CUENTA 

INFANTILES Y 

JUVENILES 

Creatividad                 20% 

Coreografía                 30% 

Expresión corporal    20% 

Vestuario                     20% 

Aceptación del público 

10% 

Total        100% 

 

Premiación 

Primer puesto         

1.500.000 

Segundo puesto     

1.000.000 

Tercer puesto           

800.000 

Premios e incentivos 

especiales para bailarines 

destacados. 

  

 

 

 

 

 

Festival Departamental de Danza 

CATEGORÍA GRUPOS INDEPENDIENTES MODALIDAD DANZA FOLCLÓRICA 

COLOMBIANA 

 

QUIÉNES PUEDEN 

PARTICIPAR 

Agrupaciones de danzas independientes que 

demuestren trayectoria y proceso en el departamento 

del Putumayo. 

 

CÓMO 

PARTICIPAR  

Cada agrupación o colectivo deberá realizar un 

montaje coreográfico de danzas tema folclor 

colombiano con una participación mínima de cuatro 

parejas en escena. 

Realizar un video coreográfico con una duración 

máximo de 6 minutos en escena de estricto 

cumplimiento. 

Inscribir la muestra artística de participación en la 

ficha establecida por el concurso. 

 

FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN Y 

RECEPCIÓN 

La fecha de inscripción se realizará a partir del 24 de 

noviembre de 2022, hasta el primero de diciembre de 

2022, en la siguiente dirección correo electrónico: 

raumir.tenorio@hotmail.com o comunicarse con el 

señor Raumir Tenorio Perdomo, Coordinador del 

proyecto al Cel. 3144765935. 

MECÁNICA DEL CONCURSO  

mailto:raumir.tenorio@hotmail.com


 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

NIT. 900882702-0 

 

Calle 7 No.6-42 Barrio las Américas - Código postal 860001 

Celular: 314-47-65-935-098-42-04-038 

Fundación Cultural Sueños Cumplidos 

raumir.tenorio@hotmail.com 

Todos los grupos deben presentarse el 4 o 3 de diciembre, (la fecha 

exacta será confirmada por parte del comité organizador) dentro del 

marco del evento “Festival Departamental de Danza”  

  

CLAUSURA Y 

PREMIACIÓN DE 

LOS 

GANADORES 

El 2 y 3 de diciembre el jurado elegirá tres ganadores 

por categoría y se hará la respectiva premiación en el 

Municipio de Sibundoy- Putumayo. 

 

 

LO QUE EL 

JURADO TENDRÁ 

EN CUENTA 

INFANTILES Y 

JUVENILES 

Creatividad                 15% 

Coreografía                 30% 

Expresión corporal    15% 

Vestuario                     20% 

Manejo de planimetría         

10% 

Aceptación del publico 

Total        100% 

 

Premiación 

Primer puesto         

1.500.000 

Segundo puesto     

1.000.000 

Tercer puesto           

800.000 

Premios e incentivos 

especiales para bailarines 

destacados. 

 

 

 

 


