
 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES 

DIVISION DE DESARROLLO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE CULTURA 

 
CONCURSO DE BAILE CARNAVALERO 
RIOHACHA 11 DE MARZO 4PM 
 

REGLAMENTO  

1. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  

La inscripción se realizará únicamente a través del siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSr5aaHTwZCj5tS2r3xgeWG

dRatSDCF-1cT4BL_aK64uPjgw/viewform?usp=sf_link 

Los grupos participantes deberán completar de forma obligatoria un 

formulario en el que constará la siguiente información: 

• Nombre de la academia o grupo de baile. 

• Nombre del representante de la academia o grupo de baile. 

• Cédula del representante del grupo 

• Dirección  

• Teléfono Celular 

• Correo electrónico 

El representante de la academia o grupo enviara su RUT actualizado 2022 

y la actividad debe estar relacionada con temas artísticos como por 

ejemplo (Instructor o docente de danza, Enseñanza cultural)  

NOTA: En caso que en el grupo o academia de baile cuente con menores 

de edad, estos deberán enviar una autorización de participación por parte 

de sus padres. (Se adjunta modelo como anexo)  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSr5aaHTwZCj5tS2r3xgeWGdRatSDCF-1cT4BL_aK64uPjgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSr5aaHTwZCj5tS2r3xgeWGdRatSDCF-1cT4BL_aK64uPjgw/viewform?usp=sf_link


 

2. CONDICIONES GENERALES DEL MONTAJE 

2.1 Ritmo: Deberá ser un montaje Carnestolendico. 

2.2 Duración: Mínimo 4 minutos máximo 5 minutos  

2.3 Número de participantes: Cada grupo deberá estar constituido por 8 

bailarines. No se podrá tener ni más o menos participantes. 

2.4 Elementos complementarios: Los grupos podrán utilizar elementos 

para la ambientación de su montaje. (Este debe ser notificado). 

 

3. PARTICIPANTES Y BARRA  

Los representantes de cada grupo enviarán un listado con la relación de los 

siguientes datos: Nombre e identificación de cada bailarín participante. Por 

otra parte, cada grupo el día del evento contara con una barra de mínimo 

10 personas. 

 

4. MODO DE COMPETENCIA 

Competirán todos los grupos debidamente inscriptos y que cumplan con los 

requerimientos reglamentarios y de organización  dispuestos  previamente. 

El orden en que los grupos pasaran a mostrar el montaje de los bailes será 

el mismo orden en que se inscribieron al concurso. El jurado seleccionara 

las 3 mejores coreografías obteniendo así el 1er, 2do y 3er puesto.  

 

5. EVALUACIÓN  

Cada coreografía presentada será evaluada según los siguientes ítems en 

orden de prioridad e importancia en puntos. 

4.1 Coreografía: 60 puntos. Se evaluará el concepto general coreográfico, 

el manejo del espacio, los desplazamientos grupales, la cantidad de 

elementos coreográficos utilizados, la dificultad (complejidad de 

movimientos) y la “originalidad” en la puesta en escena. 



 

4.2 Técnica: 20 puntos. Se evaluará el sincronismo, nivel de coordinación 

individual y grupal, por último la marcación de los movimientos. 

4.3 Interpretación: 20 puntos. Se evaluará la relación entre la música y los 

movimientos coreográficos, el vestuario y el carisma expresado por el 

equipo. 

 

6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

El Concurso se desarrollará en las siguientes etapas: 

a) Inscripción 

b) Presentación 

c) Selección de los Ganadores 

Los grupos inscriptos en el concurso de baile  deberán asistir puntualmente 

en el día y horario dispuesto por la Organización, el transporte lo deberá 

asumir cada grupo. Antes de iniciar se corroborará la presencia de todos los 

grupos y su música (la cual debió ser entregada con antelación en una 

memoria). Una vez dado inicio el certamen, los grupos serán presentados 

en el orden establecido y deberán estar atentos a su entrada. Una vez 

culminada la serie de presentaciones, se dará inmediatamente a conocer el 

nombre de los grupos ganadores. 

 

7. EL JURADO  

Será escogido por la organización de Comfaguajira; los jurados serán  

personas con gran conocimiento del arte de la danza y estar capacitados 

para dar sus juicios. Su decisión será transparente, consecuente e  

inapelable. El Comité organizador encargado de la competencia tendrá la 

facultad de instruir al jurado sobre sanciones y o descalificaciones que 

pudiesen sufrir los grupos de acuerdo a su comportamiento general. 

 



 

8. PREMIACIÓN 

Aplica condiciones y restricciones.  

1ER PUESTO: 1.000.000  millón de pesos.  

2DO PUESTO: 700.000 mil pesos  

3ER PUESTO: 400.000 mil pesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES 

CONCURSO DE BAILE CARNAVALERO   

 

DATOS DEL/LA/ MENOR 

Nombres Y Apellidos: 

Fecha De Nacimiento: 

T.I: 

 

DATOS DE MADRE/PADRE/TUTOR: (Consignar Lo Que Corresponda) 

Nombres Y Apellidos: 

C.C: 

Correo Electrónico: 

Teléfono De Contacto: 

 

A través de este documento manifiesto  

 

Que autoriza a su hijo/a a concursar en el Concurso de Baile carnavalero 

organizado por el área de cultura la Caja de Compensación de la Guajira. 

Declaran conocer y aceptar en todos sus términos. 

 

 

____________________________________ 

FIRMA Y CC 


