
5to. Encuentro Nacional de Danzas "Duendes de la danza”
REGLAMENTO

1) El 5to Encuentro Nac. De Danzas, tiene por objetivo reunir a niños, jóvenes y adultos, a efectos de 
estrechas lazos de amistad como así también afianzar nuestras raíces en una sana competencia.

2) Se llevara a cabo el  03 de Octubre de 2015 en el Ateneo Parroquial de Nuestra Ciudad de Las 
Lomitas Provincia de Formosa.

3) La finalidad de este certamen Nacional es elegir Campeones Nacionales en los rubros a competir. 
Como también dar a conocer a todo el país este rinconcito Formoseño.

4) Los Campeones serán elegidos en todas las categorías.

5) Podrán competir niños, jóvenes y adultos de Academias, Escuelas de Danzas y también bailarines 
Independientes  en forma individual.

6) Los participantes serán receptados desde el día 03 de octubre de 2015 desde las 07:00 Hs. En el 
ateneo Parroquial 

7) La inscripción tiene un valor de $100 por participante, los cuales podrán competir en todos los 
rubros solo con la inscripción general.

8) Los consagrados nacionales recibirán como premios Trofeos y Certificados de acuerdo a las 
categorías en competencia.

9) Se premiara a la mejor delegación que obtenga mayor puntaje por rubros ganados haciéndose 
acreedor de LA GRAN COPA DUENDES DE LA DANZA,  y la suma de  $2.500 (dos mil 
quinientos pesos)

10) Los participantes deberán abonar el total de la inscripción en el momento de la acreditación, 
requisito indispensable para su participación .

11) Los participantes tendrán acceso gratuito al evento junto a un delegado y un profesor.

12) La autoridad máxima es el ante organizador.

13) Cada delegación nombrara un delegado mayor de edad quien será el representante y responsable 
directo ante la organización.

14) Todos los participantes con el solo hecho de inscribirse dan por aceptadas las condiciones del 
presente reglamento.

15) La organización no se hace cargo por robo o perdidas, sustracciones de valores o  pertenencias de 
los participantes.

16) El material a utilizar en pista  debe contener un excelente nivel de grabación 

17) Para confirmar su participación o por cualquier consulta comunicarse al Cel: 3715-402827 y 3716-
412651 o al Facebook Jose Benito García.

18) Se destinara un Premio al Mejor preparador, el cual su delegación obtenga mayor                                                                               
cantidad de premios.

19) Importante para poder asegurar su participación y para una mejor organización, los participantes 
deberán confirmar la cantidad de rubros  a competir hasta el 01 de octubre.

20)  Se ruega traer estandarte para la presentación inaugural de las Delegaciones.

21) Los participantes deberán presentar al momento de la inscripción Fotocopia del  D.N.I. 

22) El jurado estará compuesto por profesionales idóneos y campeones nacionales en distintos rubros 
de la competencia.

23) El Ballet Folklórico mayor. Aspirante a campeón deberá preparar un cuadro coreográfico con raíz 
Folklorica con un tiempo máximo de 8mtos. 6 parejas mínimo.

24) Ballet libre Mayor, un cuadro coreográfico utilizando técnicas fusionadas de distintas danzas: 
Contemporáneas, Clásicas, Jazz, etc. Haciendo un todo armónico en su desarrollo también pudiendo 
utilizar Folk. Moderno y elementos. Con un máximo de 8min. y con un mínimo de 10 bailarines, no 
necesariamente en parejas (colectivo) varones solos, mujeres solas o varones y mujeres



25) Pareja de danza Estilizada, deberá presentar  una danza estilizada con raíz Folk. Respetando en su 
totalidad vestuarios acorde a la propuesta.

26) Ballet Folk. Juvenil, deberá preparar un trabajo  coreográfico con raíz Folclórica pudiendo ser 
argumentado, tiempo máximo 6mts. Mínimo 4 parejas

27) Pareja estilizada juvenil, deberá presentar una danza estilizada con raíz Folclórica.

28) Pareja de Danzas Tradicionales. TODAS LAS CATEGORÍAS. DEBERÁN INTERPRETAR UNA 
DANZA DEL FOLKLORE TRADICIONAL ARGENTINO PUDIENDO SER DE CUALQUIER 
REGIÓN, SI FUERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN TESTIMONIAL DE LA 
MISMA.

29) Pareja de Danza Maternal/paternal: interpretarán una danza folklórica tradicional en todas las 
categorías.

30)  Los malambos deben realizarse con el acompañamiento de Músicos en Vivo y los mismos deben 
vestir  atuendos  tradicionales y acordes al estilo. 

31) Conjunto de danza tradicional  deberán interpretar una danza tradicional del repertorio del folklore 
argentino.

32) Esta PROHIBIDO ingresar al predio con bebidas y comidas, ya que la Org. Contara con cantina y 
precios especiales para las delegaciones.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO QUE 
CONSIDERE NECESARIO.

PAREJA DE CHACARERA DEL MONTE
Podrán participar todas las parejas en una categoría libre, mayores de 12 años respetando el  vestuario en 
su totalidad y la forma coreográfica tradicional de la chacarera del monte.                                 La pareja 
consagrada  recibirá como premio Copa  Mejor Pareja de  Bailarines del chaco formoseño, PREMIOS: 1 
sombrero, 1 poncho y dinero en efectivo

PUNTAJES
1er, PREMIO:10 PUNTOS
2do. PREMIO: 9 PUNTOS
3er. PREMIO: 8 PUNTOS

La delegación que obtenga mayor puntaje se hará acreedora de: 
LA GRAN COPA DUENDES DE LA DANZA y $2500 (dos mil quinientos) en efectivo. Como principal 
requisito es competir en el 90 % de los rubros.
SOLISTA MALAMBO NORTEÑO / SUREÑO

El acompañamiento musical deberá ser en Vivo uno de los cuales indefectiblemente debe ser la Guitarra 
pudiendo acompañarse con otros Instrumentos  que se consideren apropiados para el desarrollo del 
Malambo

ESCUELA DE DANZAS
FOLKLÓRICAS

FORMOSA OESTE PATRIA
Y TRADICIÓN



SOLISTA MALAMBO NORTEÑO / SUREÑO

El acompañamiento musical deberá ser en Vivo uno de los cuales indefectiblemente debe ser la 
Guitarra pudiendo acompañarse con otros Instrumentos  que se consideren apropiados para el 
desarrollo del Malambo

CATEGORIAS DEL CERTAMEN 

INFANTIL:HASTA 10 AÑOS 

·JUVENIL:DE 11 A 14 AÑOS

·MAYORDE 15 AÑOS EN ADELANTE

ADULTOS: 40 AÑOS EN ADELANTE

                              (PAREJA DE DANZA TRADICIONAL Y MALAMBO)

RUBROS

1) SOLISTA DE MALAMBO: TODAS LAS CATEGORIAS. MASCULINO

2) PAREJA DE DANZA TRADICIONAL: TODAS LAS CATEGORIAS

3) PAREJA DE DANZA ESTILIZADA RAIZ FOLK. : JUVENIL , MAYOR

4) BALLET FOLK. C/ RAIZ FOLK.: JUVENIL,  MAYOR

5) BALLET LIBRE: MAYOR

6) SOLISTA MALAMBO FEMENINO: JUVENIL,  MAYOR   

7) CONJUNTO DE MALAMBO FEMENINO: JUVENIL, MAYOR 

8) Conjunto de Danza Tradicional: TODAS LAS CATEGORIAS 

9) Pareja de Danza Maternal/paternal en todas las categorías

10) Conjunto de Malambo Masculino: Juvenil y mayores.

11) Pareja de Chacarera del Monte: Categoría Libre (desde los 12 Años)

JURADO

-Ángel Carabajal (Tu mejor Domingo)

- Prof. Jorge Martínez (Campeón Nac. de

malambo (Tucumán)

- Lic. en Tango y Folklore Gustavo D’Elia  (Tucumán)

Coco Gómez
Presentado su nuevo disco

Chaco Adentro
desde las 23:00 hs.
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Ángel Carabajal

TU MEJOR DOMINGO
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