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Espinal, 29 de mayo de 2020 

 

 

Señores: DIRECTORES, GESTORES CULTURALES, DOCENTES, REPRESENTANTES DE 

AGRUPACIONES DE DANZA FOLCLÒRICA  A NIVEL NACIONAL. (Universidades - 

Compañías de danza, casas de cultura) 

 

Cordial saludo. 

 

A lo largo del tiempo, la danza ha estado inmersa en todas las culturas del mundo, recogiendo 

costumbres, tradiciones, actos religiosos y entre muchas más formas de expresión del ser humano. 

La danza es un arte que, claramente pone en evidencia la expresión corporal, espiritual y emocional 

de toda aquella persona, que tiene la dicha de practicarla o presenciarla desde un rol diferente. 

 

Teniendo en cuenta  por la difícil situación que está pasando el país y que además la 

implementación de la cuarentena ha perjudicado en gran medida los diferentes eventos de danza 

folclórica en nuestro territorio nacional, El Instituto Tolimense De Formación Técnica 

Profesional “ITFIP”, desde la dependencia de Bienestar Institucional, los invita a participar de 

la 1º Muestra Virtual De Danza Folclórica Tradicional Colombiana ITFIP. La cual se llevará 

a cabo de manera virtual, por pareja, los primeros días del mes de junio. Esto con el objetivo de 

promover espacios culturales a la población en general, y seguir firmes en el desarrollo social de 

nuestra región. Para nosotros como institución de educación superior, es importante el fomento de 

la danza folclórica, por ende su participación es clave, para que este arte, no desvanezca y 

prevalezca siempre en nuestras vidas. 

 

Conocemos el importante aporte que ustedes han dejado a lo largo de su trayectoria, destacándose 

por difundir nuestro folclor colombiano, en todos los rincones, donde su presencia no ha sido ajena 

ni invisible al espectador. Esperamos contar con su participación en esta muestra folclórica y 

podamos disfrutar una vez más, de puestas en escena compuestas de arte, color y magia. 

 

“LA DANZA ES EL LENGUAJE OCULTO DEL ALMA” Martha Graham 

 

Se adjunta bases de la participación de la muestra, lo interesados podrán inscribirse vía E-mail:  

cpineda31@itfip.edu.co , karpial@hotmail.com o al WhatsApp: 3114906559-Docente: Carlos 

Andrés Pineda Alarcón.  

 

Agradecemos su atención a esta invitación y quedamos atentos a una pronta respuesta. 

 

Atentamente: 

 
_________________________________________ 

Yeimi Lorena Rodríguez Sandoval      

CORDINADORA BIENESTAR INSTITUCIONAL 

http://www.itfip.edu.co/
mailto:cpineda31@itfip.edu.co
mailto:karpial@hotmail.com
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BASES DE PARTICIPACIÒN 

1º MUESTRA VIRTUAL DE DANZA FOLCLÓRICA TRADICIONAL COLOMBAIA 

ITFIP 

Teniendo en cuenta las condiciones por las que cada una de las agrupaciones folclóricas debe estar 

pasando en cada uno de sus lugares de origen, y que por motivos del aislamiento preventivo 

obligatorio, deben todos permanecer en casa y no pueden reunirse con sus bailarines al mismo 

tiempo, se decide que la muestra virtual de danza folclórica, se realizará por pareja.  

 

A continuación las bases de participación y reglamento 

 

ORGANIZACIÒN: 

 

El Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional “ITFIP”  desde la dependencia de 

Bienestar Institucional, atendiendo a la situación actual de país, y con la motivación de promover 

espacios culturales, organiza la 1º Muestra Virtual De Danza Folclórica Tradicional 

Colombiana ITFIP. Por tal motivo hace extensiva la convocatoria a todos los amantes y 

apasionados por la danza, a que participen y compartan las diferentes manifestaciones culturales, 

a través de la danza, característico de su región. 

 

RESPONSABLES: BIENESTAR INSTITUCIONAL-Docente: Carlos Andrés Pineda 

Alarcón (Instructor de danza folclórica Itfip)  

 

FINALIDAD:  

 

Este evento tiene el propósito de incentivar y fomentar nuestra identidad nacional desde cada una 

de las regiones, a través de la danza. Ofrecer a la población en general, un espacio lleno de 

expresión corporal, corporeidad, baile, parafernalia entre otras manifestaciones. Para el ITFIP es 

importante brindar a los niños y jóvenes la herencia cultural de cada una de las regiones, para que  

perdure hasta el final de los tiempos. 

 

OBJETIVOS: 

  

-Promover la identidad cultural  y valores artísticos. 

-Contribuir con el desarrollo dancístico en jóvenes y población en general de las regiones. 

-Incentivar y estimular fraternidad en universidades, agrupaciones, compañías de danza folclórica 

y casas municipales de cultura.  

 

ESCENARIO Y FECHA:  

La muestra folclórica se realizara de manera virtual,  en el mes de junio.  

Las parejas participantes deberán grabar su muestra folclórica y enviar el video a los correos 

mencionados. El video debe estar en formato mp4 o Wma para facilitar su reproducción. 

A continuación se dan las fechas respectivas de cada aspecto a tener en cuenta: 

 

http://www.itfip.edu.co/
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FECHAS 
INSCRIPCIONES: 29 Mayo  a 2 de junio 

RECOLECCIÓN DE VIDEOS: 2 Junio  a  8 de junio 

PUBLICACIÓN DE VIDEOS: 9 Junio a  18 de junio 

CIERRE DE LA MUESTRA 

FOLCLÓRICA: 

19 de junio 

: 

La publicación de los videos de las parejas participantes, se realizara a través de la Fanpage de 

Facebook del ITFIP. 

 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

Las parejas interesadas en participar de la muestra folclórica, deben inscribirse dentro de las fechas 

establecidas. 

No se pagará ningún derecho de inscripción, la participación es totalmente abierta y gratuita. Las 

inscripciones estarán abiertas desde el 29 de mayo   al 02 de Junio de 2020, a través de los E-mail: 

karpial@hotmail.com  cpineda31@itfip.edu.co o celular-WhatsApp: 3114906559, Docente: 

Carlos Andrés Pineda  Alarcón. 

Para formalizar la inscripción, debe llenar la planilla de inscripción adjunta y enviarla al correo. 

 

JURADO CALIFICADOR: 

 

Este evento Institucional contará con la participación de un jurado, el cual tendrá como objetivo 

colaborar con la elección de la mejor muestra folclórica tradicional, que se presente. 

-El jurado calificador estará conformado por 2 personas idóneas y conocedoras del folclor 

colombiano, con amplia experiencia en danza tradicional de cada región. 

-Los fallos de los jurados son inapelables  

 

METODOLOGÌA: 

La metodología que se utilizará en la muestra folclórica será de la siguiente manera. 

Una vez se tenga el registro de las parejas inscritas y los videos correspondientes a la muestra, se 

realizara una ronda general, de la cual los jurados elegirán la mejor muestra folclórica. 

También se dará a conocer la muestra que tenga más interacción en las redes sociales, la cual 

resaltara por sus likes, compartidos y/o comentarios por el espectador. 

 

Todas las muestras folclóricas deben hacerse llegar a través de un video formato mp4-wma, a los 

correo karpial@hotmail.com- cpineda31@itfip.edu.co , las cuales serán compartidas por la fanpage 

de la institución.  

Se tendrá en cuenta el video con más interacción en la fanpage, con la comunidad en general. 

 

 

http://www.itfip.edu.co/
mailto:karpial@hotmail.com
mailto:cpineda31@itfip.edu.co
mailto:karpial@hotmail.com-
mailto:cpineda31@itfip.edu.co
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÒN 

 

1. 1º muestra virtual de danza folclórica tradicional colombiana se realizará por pareja. 

2. Agrupación, compañía, o casa de cultura que desee participar con más una pareja, debe 

tener en cuenta, muestras folclóricas diferentes de cada una. Podrá inscribir máximo tres 

(3) parejas. 

3. Cada danza o en caso de presentar cuadro, no podrá exceder los siete (7) minutos en cámara. 

4.  Se podrá presentar danzas o muestras folclóricas del territorio nacional. 

5. En la muestra podrán participar, niñ@s, adolecentes, jóvenes y adultos. 

6. Toda pareja podrá participar siempre y cuando haya realizado la inscripción correctamente, 

con planilla y datos completos. (los datos recogidos serán para la divulgación de las 

muestras y/o videos de las mismas, en la fanpage de Facebook del Itfip) 

7. Todas las parejas participantes deben enviar datos de la muestra folclórica: nombre de la 

danza o muestra, autor del tema musical y región a representar. 

8. Toda pareja que participe, debe presentarse con trajes autóctonos de la región que va a 

representar.  

9. No se publicaran videos que no cumplan con las anteriores reglas. 

Recuerde escoger un buen lugar para la grabación de la muestra, este será vital para efectos de 

iluminación y audio. 

 

En caso de alguna duda, sobre el reglamento o algo que no se encuentre en este listado, podrá 

comunicarse con la organización y se le dará respuesta lo más pronto posible. 

 

 

Para la elección de la mejor muestra folclórica se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN: 

 

1. Presentación y vestuario: orden y disciplina, vestuario y accesorios 

correctamente empleados, originalidad y belleza del traje típico y demás 

herramientas adecuadas según la región. 25% 

2. Coreografía: entradas, saludo, salida y simetría, sincronización y manejo del 

escenario, desplazamientos, figuras coreográficas acordes a la danza a interpretar, 

teniendo en cuenta el carácter folclórico del tema escogido. tener en cuenta el 

plano de la cámara al momento de empezar. 25% 

3. Mensaje y/o contenido: interpretación y expresión artística (alegría, tristeza, 

fuerza, eficacia, valores, comprensión con su pareja, coquetería, sentimientos, 

espontaneidad y naturalidad. 30% 

4. Armonía corporal rítmica: armonía de pasos, figuras, movimientos con 

respecto a la música o ritmo musical sobre el tema a interpretar. 20% 

PORCENTAJE TOTAL: 100% 

 

 

http://www.itfip.edu.co/
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CERTIFICACIÒN: 

El Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional ITFIP, otorgará certificaciones a 

las parejas participantes de la siguiente manera: 

 

CERTIFICADO DE 

PARTICIPACIÒN: 

Se otorgará certificado a todas las parejas que participen 

de la muestra folclórica. 

CERTIFICADO MEJOR 

MUESTRA FOLCLORICA: 

Se otorgará certificado especial a la mejor muestra 

folclórica escogida por los jurados, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación. 

CERTIFICADO MUESTRA 

FOLCLORICA CON MAYOR 

INTERACCIÒN VIRTUAL: 

Se otorgará certificado especial a la muestra que tenga 

mayor interacción en la fanpage de la institución, teniendo 

en cuenta los likes, comentarios y/0 compartidos por la 

comunidad en general. 

 

CERTIFICADO MEJOR 

TRAJE TIPICO: 

Se otorgará certificado especial al mejor traje típico. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

- Cualquier situación no prevista en las anteriores bases y reglamento de participación, será 

resuelta por la organización, de manera que el evento fluya transparentemente y concluya 

de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
Docente: CARLOS ANDRÉS PINEDA ALARCÓN                              Yeimi Lorena Rodríguez Sandoval      

Instructor  De Danza Tradicional ITFIP                                                   CORDINADORA BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Organizador  

 

 

 

http://www.itfip.edu.co/
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