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FESTIVAL DE DANZA INFANTIL EN PAREJA 2021 “UNIENDO NACIONES” 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
 

1- INTRODUCCIÓN 
 
Fomentar espacios de esparcimiento, desarrollo y promoción de la cultura es una 
responsabilidad social a la que se une FOLCLOR RED VIRTUAL COLOMBIA en pro 
del rescate de las manifestaciones populares y tradicionales de Colombia. 
 
Como una estrategia de promoción, ocupación del tiempo libre, estimulación de la 
creatividad, participación segura, activación de prácticas y reinvención de las formas 
de circulación del arte danzario, hemos planteado la realización del evento FESTIVAL 
DE DANZA INFANTIL EN PAREJA 2021 “UNIENDO NACIONES” que pretende 
fomentar la interacción de los artistas utilizando las herramientas tecnológicas, y a su 
vez, generar un estímulo para la realización de muestras dancísticas propias de los 
pueblos que nos permitan apreciar el valor intangible de las culturas del mundo. 
 
Es sencillo comprender que, en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, las 
redes sociales se han convertido en el medio más eficaz para estar enterados de lo 
que sucede en el mundo, para tener comunicación con nuestros seres queridos, para 
publicar información y entretenernos. Es por esta razón que hemos elegido la 
tecnología como el medio preciso para la realización del FESTIVAL DE DANZA 
INFANTIL EN PAREJA 2021 “UNIENDO NACIONES” donde los bailarines pueden 
participar desde la comodidad de su hogar con la diferencia de que los aplausos del 
público (que siempre serán la motivación para el artista) serán reemplazados por las 
interacciones y comentarios, que tienen como valor agregado la facilidad de apoyo 
desde un dispositivo, compartir el evento dando a conocer a los bailarines 
participantes y su cultura nacional, y también promocionar a FOLCLOR RED 
VIRTUAL COLOMBIA preocupada por el rescate de la cultura y pionero en este tipo 
de eventos. 
 
La cultura desde tiempos inmemorables ha sido un agente de transformación social, 
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hoy es la herramienta que nos permite aportar un granito de arena a esta situación 
que afecta a los más vulnerables; El objetivo principal de la realización del FESTIVAL 
DE DANZA INFANTIL EN PAREJA 2021 “UNIENDO NACIONES” es reactivar el 
ejercicio del artista, incentivar su creatividad, fomentar espacios para la circulación 
dancística virtual y dinamizar la participación de los bailarines Como organización les 
aseguramos que haremos nuestro mayor esfuerzo para que esta fiesta de la danza 
sea inolvidable para todos. 
 
 
 

2- CONVOCATORIA 
 
FOLCLOR RED VIRTUAL COLOMBIA convoca a parejas de bailarines (hombre y 
mujer) de las diferentes agrupaciones dancísticas públicas y/o privadas a nivel 
nacional para que se hagan participes del FESTIVAL DE DANZA INFANTIL EN 
PAREJA 2021 “UNIENDO NACIONES” bailarines entre los 8 y 12 años de edad 
debido al carácter infantil del evento. 
 
La temática del Festival se desarrollará dentro de los conceptos de la DANZA 
FOLCLÓRICA NACIONAL, aclarando que son permitidos espectáculos dancísticos 
de pareja que sean autóctonos de su región y coherentes con la historia original de la 
danza a interpretar generando identidad nacional, se aceptan nuevas propuestas 
escénicas, así como también la proyección de la ejecución (Ballet Folclórico u otro 
género de la danza combinado con el folclor), la proyección del vestuario (detalles 
para el embellecimiento del espectáculo sin salir de la esencia del mismo), elementos 
terciarios (parafernalia) y los demás que la pareja considere para la sustentación de 
su presentación. 
 

3- INSCRIPCIÓN 
 
Para efectos de inscripción se realizará el diligenciamiento del formulario oficial, puede 
solicitarlo a FOLCLOR RED VIRTUAL COLOMBIA por correo 
reddanzavirtualcolombia@gmail.com o al WhatsApp +57 3205015916 al momento de 
diligenciarlo debe remitirlo a la misma dirección. 
 
 

4- BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

Vale la pena aclarar a las parejas participantes de Colombia que son libres de 
inscribirse las parejas que deseen por ciudad o Región Nacional 
 

• Al momento de oficializar la inscripción se organizará un grupo de WhatsApp 
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para tocar temas relacionados con la participación, realizar el sorteo para 
determinar el orden de las presentaciones, solucionar dudas y ultimar detalles. 

 

• Cada pareja grabará un video haciendo la presentación de los participantes y 
su lugar de origen, también enviará un mensaje saludando a FOLCLOR RED 
VIRTUAL COLOMBIA (Máximo 30 segundos) portando un traje folclórico y la 
bandera de su país. Este video será el promocional de nuestro evento. EL 
VIDEO SE RECIBE HASTA EL DÍA 16 DE ABRIL A LAS 10.00 PM. 

 
 

• El FESTIVAL DE DANZA INFANTIL EN PAREJA 2021 “UNIENDO 
NACIONES” se llevará a cabo en una ronda máximo dos de acuerdo con el 
programa general de evento y durante los días 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2021. 

 
 

• Las rondas se presentarán por la aplicación ZOOM que a su vez serán 
transmitidas en vivo por la página de Facebook o youtube de FOLCLOR RED 
VIRTUAL COLOMBIA, donde el público podrá apoyar el evento. 

 
 

• Las parejas presentaran 1 danza en VIDEO, comprendiendo como “danza” un 
ritmo, un aire musical, una sola pista (no cuadros, no estampas, no mezclas), 
no inferior a tres minutos ni superior a cinco minutos. Si la presentación 
sobrepasa el tiempo límite se cortará inmediatamente la transmisión. 
 

• El VIDEO DE LA DANZA A PRESENTAR DEBE ENVIARSE POR TARDE EL 
DIA 20 DE ABRIL DEL 2021 HASTA LAS 12 P.M AL CORREO DE LA RED: 
reddanzavirtualcolombia@gmail.com 

 

• La pareja enviará reseña descriptiva de la danza que presentará durante el 
evento, el envío de dichas reseñas debe ir adjunto al formulario oficial de 
inscripción. Las reseñas no se pueden cambiar después de oficializar la 
inscripción y deben ser acordes al trabajo artístico a presentar. 

 

• CADA RONDA SERÁ TRANSMITIDA EN EL HORARIO ACORDADO POR 
LA PROGRAMACION DEL EVENTO. 

 
 

• Se debe tener en cuenta en su presentación lo siguiente: RELACIÓN DE LA 
DANZA CON LA RESEÑA DESCRITA, VESTUARIO, PUESTA EN ESCENA 
(INTERPRETACIÓN – EJECUCIÓN - EXPRESIÓN), CREATIVIDAD DE LA 
PROPUESTA Y APOYO DEL PÚBLICO. 
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• El FESTIVAL DE DANZA INFANTIL EN PAREJA 2021 “UNIENDO 
NACIONES” estará compuesto por Maestros profesionales de la Danza 
Folclórica con amplia trayectoria a nivel nacional quienes tendrán algunos 
espacios de compartir por medio de talleres y cumplirán la función de 
observadores, con el fin de garantizar la equidad en la participación y el trabajo 
dancístico de las parejas. 

 

• Todas las parejas participantes recibirán certificado de participación el cual será 
enviado a la dirección de correo electrónico relacionada en el formulario de 
inscripción oficial y las consideraciones observadas. 

 

• Las 3 mejores Muestras folclóricas recibirán un reconocimiento o galardón que 
se les enviara por correo a su departamento o municipio. 

 
 
 
   
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
Lic. Laureano José Molina L 
Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte (SENDA) 
Director Folclor Red Virtual Colombia 
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