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FESTIVAL DE JUGLARES VALLENATOS 

                   FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 

Fecha: ________________________________ 
 

 
Categoría Canción inédita 

 

 

Yo_____________________________ identificado con documento de identidad No. 
______________________, acepto mi participación en el Festival de Juglares Vallenatos  
2018 ofrecido por parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta de manera gratuita, participando 
en los diferentes filtros, eliminatorias y final si llegase a esa instancia. Así mismo, autorizo que 
mi imagen sea utilizada en fotos, videos y demás publicaciones que hiciere la Alcaldía Distrital 
de Santa Marta como evidencia de las actividades realizadas. 
 
Si la presentación es en grupo por favor diligenciar el nombre y cedula de cada participante y 
adjuntar copia de su documento de identidad. 
 

NOMBRE CEDULA INSTRUMENTO 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

___________________________ 
Firma del Participante 

 
 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombres y apellidos: 

Documento de identidad: Edad: Sexo:  M F 

Fecha de nacimiento: Dirección:  

Teléfono: Correo electrónico: 

¿Pertenece usted a alguna comunidad minoritaria?(lgbti, étnica, discapacitados, afro 
descendientes, otra) 
Sí                No                     ¿Cuál?: 

Barrio Ciudad  

¿Ha sido víctima del conflicto armado? 
Sí          No        

Departamento  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
PADRE O ACUDIENTE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Yo_____________________________ identificado con C.C ______________  en mi calidad 
de padre y/o madre y representante legal del menor ________________________________, 
identificado con documento ______________________, acepto que mi hijo/a menor participe 
en el Festival de Juglares Vallenatos 2018, ofrecido por parte de la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta de manera gratuita, participando en los diferentes filtros, eliminatorias y final si llegase 
a esa instancia. Así mismo, autorizo que su imagen sea utilizada en fotos, videos y demás 
publicaciones que hiciere la Alcaldía Distrital de Santa Marta como evidencia de las actividades 
realizadas. 
 
 
 

 

_________________________     __________________________ 
Firma del Participante      Firma Acudiente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombres y Apellidos: 

Cedula de Ciudadanía Expedida 

Dirección: Teléfono: 

Email                                                                                      
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 
 
Los concursantes pueden participar entregando presencialmente la documentación requerida 
en la Calle 15 No 3 – 67 Casa Gauthier Oficina 206 o puede ser enviado en digital en el correo 
santamartaconvoca@gmail.com 

 
 

 Formulario completamente diligenciado. 
 Fotocopia del documento de identidad  
 Reseña artística 
 Letra de las canciones a ejecutar autenticadas en Notaria en ORIGINAL con fecha 

inferior a 30 días, escrita a computador. 
 CD con la canción grabada  
 Estar dispuesto a aceptar las disposiciones y normas del concurso. 

 
 
 

 

 

 

  

mailto:santamartaconvoca@gmail.com
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FESTIVAL DE JUGLARES VALLENATOS 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

 

La Alcaldía Distrital de Santa Marta invita a participar en el Festival de Juglares Vallenatos 

2018. Mediante este festival se hace un reconocimiento al folclore autóctono de nuestra región 

en las diferentes modalidades y resaltando en especial al vallenato, cuyo género musical fue 

declarado patrimonio cultural de la humanidad. Es así, como se hará un homenaje al género 

vallenato y en especial a nuestros juglares; a continuación encontrará nuestro calendario de 

actividades para participar en las diferentes modalidades del festival: 

 

 DESCRIPCIÓN  FECHA HORA 

Apertura de convocatoria 28 de Junio 08:00 Am 

Cierre de Convocatoria 17 de Julio 06:00 Pm 

Eliminatorias  22 de Julio 04:30 Pm 

Final 28 de Julio 04:00 Pm 

 
 
IMPORTANTE: 

 No pueden participar los ganadores de los festivales de juglares vallenatos que se 
llevarón a cabo en ediciones pasadas ( 2015, 2016 y 2017). 

 El comportamiento de los participantes, la aceptación del público y la asistencia a los 
talleres será tomada en cuenta por el jurado para el resultado del concurso. 

 

REGLAMENTOS  MODALIDAD CANCIÓN INEDITA 
 
. 

1. Esta categoría está diseñada para compositores desde los 14 años de edad que deseen 
inscribir sus canciones, las cuales las puede interpretar las personas que el compositor 
designe. 
 

2. La canción que participa en esta modalidad debe ser original en música y letra, no 
podrán incluir parcial ni totalmente versos o melodías de otros cantos vallenatos o de 
otros géneros haciéndolos pasar como propios. 

 
3. El intérprete de la canción deberá aprenderse la letra, no se permite leerla durante su 

presentación. 
 

4. La intervención musical de los participantes en esta modalidad, tendrán una duración 
máximo cinco minutos.  En caso de sobrepasar  de dicho tiempo, sería una causal en 
disminución de puntaje. 

 
5. Los participantes en esta modalidad del festival, deben presentarse con agrupación o 

con guitarra. 



 
 
 

                       Calle 15 No 3 – 67 Casa Gauthier Oficina 206 
                                                                                                  www.santamartacultural.org 

 
6. Cada participante debe diligenciar y firmar junto con sus acompañantes el formulario de 

inscripción, que será entregado en físico en la oficina de dirección de cultura o puede 
ser descargado de la página web oficial de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta. 

 
7. Con la autorización y firma del formulario de inscripción, el participante y sus 

acompañantes autorizan a la Alcaldía de Santa Marta para tomar fotos y realizar 
grabaciones de sus interpretaciones artísticas, así como la difusión de estas en los 
diferentes medios. 

 
8. Ningún participante podrá aportar elementos corto punzantes ni armas de fuego, así 

como la realización de presentaciones artísticas que su contenido sea de carácter 
erótico o sexual, ni hacer sus presentaciones bajo los efectos del alcohol ni drogas 
alucinógenas. 

 
9.  Sólo los menores  de edad podrán ingresar acompañante. 

 
10. No se admiten canciones que aborden temas políticos, de violencia o que afecten la 

integridad de otra persona. 
 

11. Las canciones que conservando uno de los cuatro aires clásicos del canto Tradicional 
Vallenato, incluyan temas o argumentos que se salgan de los parámetros anteriormente 
citados, no serán tenidas en cuenta así estén impecablemente construidas en lo musical 
y en lo literario. Por lo tanto, no se aceptan canciones que ultrajen o menoscaben a las 
personas, que exalten o difundan vicios por muy aceptados que estén socialmente, que 
describan y pretendan resaltar situaciones sociales irregulares o que destaquen a 
personas o ‘personajes’ de dudosos  méritos. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
1. Con la autorización y firma del formulario de inscripción, el participante y sus 

acompañantes autorizan a la Alcaldía de Santa Marta para tomar fotos y realizar 
grabaciones de sus interpretaciones artísticas, así como la difusión de estas en los 
diferentes medios. 

2. Los ganadores del festival deberán hacer tres (3) presentaciones gratuitas en los 
eventos que solicite la Secretaría de Cultura. 

3. Ningún participante podrá aportar elementos corto punzantes ni armas de fuego, así 
como la realización de presentaciones artísticas que su contenido sea de carácter 
erótico o sexual, ni hacer sus presentaciones bajo los efectos del alcohol ni drogas 
alucinógenas. 

4. La canción a interpretar tendrá un límite de duración de 5 minutos. 

5. Los participantes deben estar 60 minutos antes de la hora indicada de su presentación 
en el lugar que indique la organización. El incumplimiento por parte del participante con 
la hora asignada acarrea descalificación. 

6. Si el participante al tercer llamado para su intervención en escenario o tarima, no 
responde o no se presenta a escena, queda descalificado automáticamente. 

7. Ningún integrante participando en el escenario o tarima, pueden dirigirse al público o 
miembros de la organización de forma vulgar, ni hacer anuncios publicitarios o saludos 
especiales. 

8. Los participantes deben mantener un comportamiento ejemplar durante todas las 
etapas del concurso. El Festival se basa en el principio de la sana competencia y 
convivencia, por lo tanto si alguno de los participantes o miembros del grupo con el que 
participa se ve implicado en cualquier tipo de disturbio, riña o proceso penal, este 
quedará descalificado de inmediato sin que sea necesaria notificación escrita. El 
participante no podrá apelar la decisión, pues al momento de inscribirse manifiesta 
conocer y estar de acuerdo con todos los términos y condiciones de este festival. 

Certifico con mi firma que he leído y aceptado las normas que aquí se presentan y que asumiré 
las decisiones de la organización en caso de incumplir alguna de ellas. 

 
 
Nombre: 
Documento de identidad: 

 

NOTA: la violación de los causales del reglamento dan como resultado la eliminación 

definitiva y sin excepciones del Festival de Juglares Vallenatos. 


