
Cl. 5 Cra. 14 Esquina
Teléfono: (2) 2164518

Secretaria de cultura y educación municipal

@caicedonia_valle

Teatro Colegio Bolivariano
Dionocio Rodríguez Valderrama
Caicedonia, Valle del Cauca, Colombia

Cumplimiento de
Protocolos de Bioseguridad

Octubre
29, 30 y 31 de 202116

Invitan:

Aforo ControladoCaicedonia
le canta

Inscripciones hasta el
10 de agosto del 2021

concursobolero1@gmail.com

Información e Inscripciones



Viernes
octubre 2021

octubre 2021

octubre 2021
Domingo

Jurados

Programación

29

30

31

7:00 am

10:00 am

1:00 pm

7:00 pm

Ensayo con orquesta base, seis primeros concursantes primer grupo
Lugar: “Dionisio Rodríguez Valderrama”

Ensayo con orquesta base, seis concursantes restantes primer grupo

XVI

XVI

Sábado

7:00 pm

9:00 am

7:00 pm

9:00 am



Reglamento general

Premiación

Bases del concurso

La inscripción se hará enviando el formulario debidamente diligenciado y
firmado, anexando una fotografía, fotocopia de la cedula de ciudadanía, 
copia del RUT y una grabación en donde se incluyan cinco temas bolero,
con la voz del concursante, deben incluirse los datos del compositor y/o
autor, la tonalidad de la grabación es la base para la elaboración de las 
partituras de la orquesta.

El día Viernes 29 de octubre de 2021 se hará el recibimiento a los
concursantes preseleccionados en la sede del Rincón de Antaño a 
las 10:00 AM, donde recibirán su credencial que los acreditará como
concursantes.

El alojamiento para los concursantes los días Viernes, Sábado y Domingo 
estará a cargo de la organización del evento, se hará en acomodación 
múltiple.

La organización del evento, hará entrega a los concursantes preseleccionados, 
el día Viernes en la sede, la suma de cien mil pesos ($100.000) como viáticos.

Los integrantes del comité organizador no podrán participar ni como jurados ni 
como concursantes.

No se tendrán en cuenta las inscripciones que no cumplan con todos los
requisitos  exigidos por el concurso.
Un comité técnico integrado por músicos reconocidos, realizará la
preselección de las mejores veinticuatro voces: doce (12) femeninas y
doce (12) masculinas. 

Los temas bolero escogidos, serán entregados a la orquesta base para
la elaboración de las respectivas partituras y no podrán ser modificados
por los concursantes después de su inscripción.

Las eliminatorias y la gran final se llevarán a cabo en el Teatro “Dionisio
Rodríguez Valderrama”.

2021



XVI



Protocolos de bioseguridad a seguir 
para los participantes del 
Concurso del Bolero versión  XVI vigencia 2021.

• Los concursantes deberán entregar el día de llegada al concurso la prueba PCR tomada mínimo 48 
horas antes de su llegada a Caicedonia.

• El concursante que traiga acompañante asume los gastos de alojamiento y este también deberá 
presentar la prueba PCR realizada mínimo a 48 horas de su llegada.

• Cada concursante debe contar con sus elementos de bioseguridad como son: Tapabocas y gel 
desinfectante o alcohol.

• El concursante debe tener bien puesto el tapabocas en todo momento, solo se le permite retirarlo al 
momento de cantar, el cual deberá usar nuevamente al terminar su intervención.

• El concursante debe mantener el distanciamiento indicado en los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud.

• Evitará el contacto físico de celebración o euforia con las demás personas.

• Se prohíbe ingerir alimentos y bebidas alcohólicas dentro del teatro.

• Si a la fecha del concurso se presentan restricciones a los eventos públicos debido a la pandemia 
ocasionada por el COVID 19, se aplicarán las normas existentes al momento para el caso presentado 
sin responsabilidad de los organizadores del evento.


