XV FESTIVAL ESTUDIANTIL DE DANZA FOLKLÓRICA NACIONAL “EL PRINCIPITO”
ORGANIZADA POR: PROYECTO CULTURAL “AMISTAD” NIVEL: MUNICIPAL
En el marco de la Bienal Infanto Juvenil, El Proyecto Cultural Amistad, con el apoyo del
Gobierno Autónomo Municipal .a través de la Sub Alcaldía DM8, con la finalidad de
incentivar la danza folklórica nacional y fortalecer nuestra Identidad Cultural, e Impulsar
el Co- nocimiento sobre las costumbres, despertar su creatividad en los niños y promover
las costumbres y Tradiciones de Nuestra Cultura en los estudiantes y público en general
invitan. Al XV FESTIVAL INFANTIL DE DANZA FOLKLÓRICA NACIONAL“EL PRINCIPITO”
utilizando este género artístico como como instrumento de educación y formación
integral de nuestros niños.
¡Basta Ya ¡ No a la violencia
I.

FECHA Y LUGAR

A desarrollarse en su fase clasificatoria. Viernes 14 y Sábado 15 de Junio LUGAR: Coliseo
las Orquídeas Ciudadela Andrés Ibáñez (Plan 3.000)
II.

BASES PARA EL CONCURSO:

Las INSCRIPCIONES: es de CARÁCTER GRATUITO quedan abiertas a partir de la fecha
Sub- Alcaldía DM 8- Plan 3.000 Plaza El Mechero la Ciudad de Santa Cruz, Cel. 73673538
(Prof. José Luis Ayala)
Podrán participar todas Unidades Educativas del nivel INICIAL - PRIMARIA de la ciudad
y provincias fiscales y particulares. En las fechas establecidas y lugares mencionados.
Presentando los siguientes requisitos:
Reseña Histórica de la danza en una hoja presentable acompañado de su fólder.
Presentar una copia de su CD con la música el cual participara en el concurso.
Deberán presenta una danza nacional en la categoría mencionada.
Tiempo de duración por cada danza es de máximo de 8 Minutos
Máximo de 20 Parejas en escenario.
Cada grupo participantes deberá estar una antes de su presentación.
Deberán confirmar su participación 10 días antes del certamen
III.

JURADO:

Estará conformado por personalidades conocedores de este Género Ar- tístico
IV.

PREMIOS.

A los primeros 3 lugares de cada categoría. Trofeos - plaquetas - certificados de
participación a todos.
Nota: Cada grupo participantes deberán estar una hora antes de su presenta- ción.

