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XXII FESTIVAL INFANTIL INTERNACIONAL DE MÚSICA LLANERA 

“LA PALOMETA DE ORO” 

Puerto Carreño, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2021 

 
 

El alcalde mayor de Puerto Carreño: Lic. Jair Esteban Beltrán Hinojosa mediante Decreto 

Municipal No: 117 del 25 de agosto 2021 faculto a la Junta Directiva para expedir el siguiente 

reglamento que regirá EL XXII FESTIVAL INFANTIL INTERNACIONAL DE MÚSICA 

LLANERA “La Palometa De Oro” – Semillero Cultural. 

 

CAPITULO I 

DE LA CREACIÓN DE SU HISTORIA 

 

ARTÍCULO 1. EL FESTIVAL INFANTIL INTERNACIONAL DE MÚSICA LLANERA “LA 

PALOMETA DE ORO” SEMILLERO CULTURAL tiene su génesis en Puerto Carreño, 

Municipio capital del Departamento de Vichada, en el año 2000 fue creado e institucionalizado 

mediante acuerdo N° 020, siendo el alcalde el Licenciado Luis Antonio Robledo Valbuena. 

 
Las autoras ideológicas del evento y las que hace la primera gestión ante el Burgo Maestre son la 

Licenciada Ana Isabel Contreras De Mejía y la Licenciada Margarita Hernández. 

 
A partir de ese año, y hasta la fecha, no se ha interrumpido el evento, por el contrario, cada vez crece 

en organización, en disciplinas y en delegaciones participantes de ambas naciones hermanas. Muchos 

de manera muy difícil y sorteando toda clase de impases, han podido asistir, para darse cita con sus 

mejores artistas a este compromiso de alta competencia por las características del certamen y demás, 

si de internacional se trata. Es así como por Venezuela se ha contado con la participación de los 

estados de Amazonas, Aragua, Bolívar, Apure, Cojedes, Miranda, Carabobo, Guárico, Delta 

Amacuro entre otros. Colombia ha contado con la participación de los Municipios de la Primavera, 

Santa Rosalía, Cumaribo y Puerto Carreño Vichada, el cual por ser la sede del evento cuenta con la 

representación de los planteles educativos locales como la Normal Superior Federico Lleras Acosta, 

El Colegio Comercial José Eustasio Rivera, El Instituto Técnico Eduardo Carranza y La Institución 

Educativa María Inmaculada, también se han invitado representaciones de los colegios y escuelas de 

Cazuarito, Murillo, Venturosa, Aceitico y La Esmeralda pertenecientes a la zona periférica del 

municipio. De igual manera hemos contado con representaciones de otros Departamentos como el 

Meta, Arauca, Casanare, Guainía y una delegación conformada, que representarán los diferentes 

Estados de La Hermana República Bolivariana de Venezuela. Quienes Implementaran todos los 

protocolos de bioseguridad acatando el decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 en sus artículos 6 y 7, 

de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y comportamiento ciudadano. 

 
De igual forma, las administraciones tanto municipales como departamentales han permitido que los 

planteles educativos con sus directores, rectores, docentes, alumnos, maestros de academia, el 

comercio, personas independientes, entidades bancarias, cajas de compensación familiar COMCAJA, 

empresas particulares, autoridades civiles, militares, eclesiásticas y otras fuerzas vivas de la región se 
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vinculen a la realización de este magno evento y nos sintamos orgullosos de tener un acontecimiento 

considerado POR LA DIVERSIDAD DE GÉNEROS Y DISCIPLINAS QUE MANEJA, COMO EL 

MÁS GRANDE E IMPORTANTE FESTIVAL INFANTIL DE MÚSICA LLANERA DEL 

MUNDO ENTERO. 

 
La cultura une vínculos de confraternidad, porque la cultura es la riqueza material e inmaterial, 

tangible e intangible más preciada existente. Por esa y muchas otras razones, se creó LA PALOMETA 

DE ORO, para que se aproveche este evento como medio para mostrar, cuan rica es nuestra cultura. 

“LA CULTURA INDIVIDUAL Y LA CULTURA DE LOS PUEBLOS, LA CULTURA QUE NOS 

CONVIERTE EN VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD LA 

CULTURA DE LOS LLANOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA”. 

 

 

 

¡BIENVENIDOS SIEMPRE! 

 

 
CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS. 

 

➢ Difundir en la niñez y la juventud los valores culturales de los llanos Colombo Venezolanos, 

mediante la interpretación musical y artística del folclore llanero, propiciando el acercamiento de 

las nuevas generaciones al acervo cultural de la región llanera, logrando así el reconocimiento y 

valoración de las manifestaciones propias de la misma. 

 
➢ Generar un espacio de integración entre dos pueblos hermanos, mediante la expresión musical de 

sus niños y jóvenes, apoyando su formación integral, para personas sensibles con capacidad de 

aportar al desarrollo de su región, creando ambientes de solidaridad, hermandad, convivencia y 

respeto entre los participantes, representantes y delegaciones en general. 

 
➢ Integrar a la comunidad, a las instituciones educativas, eclesiásticas, gubernamentales, cívicas y 

fuerza pública, como cooperadores activos en el desarrollo de las actividades artísticas y 

culturales infantiles y juveniles de la región. 

 
CAPITULO III 

DE LAS BASES Y EL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 2. La inscripción de las delegaciones no tendrá ningún costo económico. La 

participación de los artistas estará dividida en dos categorías por edades así: 

CATEGORÍA A: niños y niñas de 6 a 9 años cumplidos. 
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CATEGORÍA B: niños y niñas de 10 a 13 años cumplidos 

 
PARÁGRAFO. No se permitirá que un participante represente una categoría diferente a la que 

corresponda a su edad, ni podrá defender más de una modalidad. 

 

ARTÍCULO 3. La delegación estará conformada hasta un máximo de 20 integrantes así: 20 

participantes más 2 delegados, que podrá ser docente o padres de familia. 

 
PARÁGRAFO 1. Cada delegación no podrá participar con menos de cinco modalidades a excepción de 

la representación de comunidades indígenas y de periferia. 

 
PARAGRAFO 2. Las instituciones educativas de la zona urbana que no puedan conformar su 

delegación completa, se pueden fusionar con otra institución que se encuentre en igual condición, 

conformando una sola delegación. 

 
PARAGRAFO 3. Se invitará una delegación conformada por niños y niñas en las categorías A y B, 

que representarán los diferentes Estados de La Hermana República Bolivariana de Venezuela que 

residan en el municipio de Puerto Carreño Vichada, una del Municipio de La Primavera, una del 

Municipio de Santa Rosalía y una del Municipio de Cumaribo.  

 
ARTÍCULO 4. Las siguientes son las modalidades definidas para concursar en el XXII Festival 

Infantil Internacional De Música Llanera “La Palometa De Oro” Semillero Cultural. 

 
UN INTÉRPRETE DE VOZ PASAJE FEMENINA categoría A y B. 

UN INTÉRPRETE DE VOZ RECIA FEMENINA categoría A y B. UN 

INTÉRPRETE DE VOZ PASAJE MASCULINO categoría A y B. UN 

INTÉRPRETE DE VOZ RECIA MASCULINA categoría A y B. 

UN PARTICIPANTE EN POEMA categoría A y B UNA 

PAREJA DE BAILE categoría A y B. 

UN MARAQUERO categoría A y B. 

UN CUATRISTA categoría A y B. 

UN ARPISTA categoría A y B. 

UN BANDOLISTA categoría A y B. 

UN BAJISTA categorías A y B 

 

ARTÍCULO 5. Los participantes en voz pasaje podrán concursar con temas inéditos o grabados. 

 
PARAGRAFO. Los participantes de la modalidad de voz recia interpretaran un seis por derecho o 

pajarillo. 

 
ARTÍCULO 6. Los participantes en la modalidad de poema podrán interpretar, temas inéditos o 

grabados. 
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ARTÍCULO 8. La modalidad de baile llanero debe ser ejecutada en sus dos estilos (académico y 

criollo). En todas sus presentaciones se permitirá la ejecución de todas las figuras: zapateos, 

escobilleos y balseos propios del joropo, siempre y cuando estén dentro de la autenticidad que lo 

caracteriza. La categoría A tendrá un tiempo máximo de dos minutos treinta segundos (2:30), las 

categorías B tres minutos (03:00). 

 
PARAGRAFO. Las parejas de baile llanero harán su presentación de la siguiente manera: 

Al iniciar su primer video el baile a ejecutar debe ser el criollo, acompañado con bandola y luego hará 

la presentación del baile académico acompañado con arpa. 

 
ARTÍCULO 9. La actuación de todos los participantes de la Categoría A y B serán acompañados 

única y exclusivamente por los grupos bases establecidos por la organización del festival en la gran 

final. 

 
PARAGRAFO 1. La junta organizadora facilitara el grupo base para la grabación de los videos, de la 

fase eliminatoria. Se contará con un presentador quien dará a conocer el nombre del participante y la 

delegación que representa. 

 
PARÁGRAFO 2. Para los intérpretes de instrumentos categoría A, el tiempo máximo de su 

presentación en el escenario, será de hasta tres minutos (3). Para los intérpretes de instrumentos 

categoría B, el tiempo máximo de su presentación en el escenario, será de hasta cuatro minutos (4). 

Presentaran un ensamble musical donde prevalezca la originalidad métrica y rítmica del formato de 

la música llanera. 

 
ARTÍCULO 10. Podrán inscribirse en la modalidad de instrumentos dos (2) participantes 

individuales por cada delegación. 

 
ARTÍCULO 11. Las delegaciones se conformarán así: 

✓ Las Instituciones Educativas, del municipio de Puerto Carreño, zona urbana, cada una de ellas 

conformaran una delegación. 

✓ Las instituciones educativas de las inspecciones (Aceitico, Esmeralda, Puerto murillo, Venturosa 

y Casuarito) conformarán una sola delegación. 

✓ Se conformará una delegación que represente a la hermana República Bolivariana de Venezuela 

con niños y niñas que residan en el municipio. 

✓ El municipio de La Primavera, conformará una delegación 

✓ El municipio de Santa Rosalía, conformará una delegación 

✓ El municipio de Cumaribo, conformará una delegación 

✓ Cada colegio privado conformará su propia delegación con mínimo de cinco (5) modalidades. 

 PARAGRAFO: Cada institución podrá complementar con niños de nacionalidad colombiana 

de            otras instituciones educativas, en caso de ser necesario. 
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Para hacer efectiva la inscripción deberán diligenciar las planillas de inscripción con todos los datos 

que allí se solicitan. 

 

PARÁGRAFO 1. Sin excepción todas las delegaciones a participar en el XXII FESTIVAL 

INFANTIL INTERNACIONAL DE MUSICA LLANERA “LA PALOMETA DE ORO” 2021, 

deberán ser avaladas por el representante legal de la institución educativa que representan. 

 
PARÁGRAFO 2. Las delegaciones, sin excepción, deberán anexar la totalidad de la documentación 

solicitada. 

 
PARÁGRAFO 3. Las delegaciones del municipio de Puerto Carreño, La Primavera; Santa Rosalía, 

Cumaribo, Zona Rural Puerto Carreño y Representación de Venezuela, tendrán un plazo máximo hasta 

las 6:00 p.m de fecha 15 de octubre, para realizar la inscripción de su delegación y la entrega de la 

memoria USB con los videos de sus participantes, en sobre manila debidamente sellado y organizado, 

con los documentos de identidad original de los participantes.  

 

La delegación asumirá la responsabilidad de incurrir en falsedad de documento. 

 
ARTÍCULO 12. Los videos serán recepcionados en la Secretaría de Desarrollo Social en el área de 

Cultura, después de haberse grabado con la resolución y calidad que se merece, en caso de ser grabado 

con celular, que sea de manera horizontal. 

 
PARÁGRAFO. Las delegaciones que incumplan esta disposición serán descalificadas 

automáticamente y no serán invitadas a participar en próximos festivales. 

 
ARTÍCULO 13. Los participantes que hayan ganado tres veces consecutivas en una misma modalidad 

y en una misma categoría no podrán volver a participar en la misma modalidad ni en la misma 

categoría. 

 

PARÁGRAFO. Las delegaciones que incumplan esta disposición serán descalificadas 

automáticamente y no serán invitadas a participar en próximos festivales. 

 
ARTÍCULO 14. A la hora de hacer su presentación es de estricta obligatoriedad para todas las 

modalidades, vestir el traje típico llanero: sombrero, camisa blanca, pantalón oscuro y cotiza para los 

hombres; blusa blanca, falda floreada o camisón y cotiza para las mujeres. El liqui lique es de libre 

escogencia. (no se admite pantalón jean ni camisa a cuadros). 

 
PARÁGRAFO 1. La utilización de símbolos patrios solo se permitirá en los accesorios 

complementarios al traje como ponchos, cinta del sombrero, cotiza, etc. 

 
PARÁGRAFO 2. Todas las delegaciones deberán hacer presencia en el evento, durante el día y la hora 

que corresponda. 
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PARÁGRAFO 3. Las delegaciones que incumplan esta disposición serán descalificadas 

automáticamente y no serán invitadas a participar en próximos festivales. 

 

ARTÍCULO 15. Los participantes, delegados, grupos bases y presentadores no podrán presentarse 

bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas que afecte su normal actuación. 

 
ARTÍCULO 16. Todo participante que no se haga presente en el escenario después del tercer llamado 

será descalificado, excepto por fuerza mayor justificada, siempre y cuando sea comunicado por escrito 

con anterioridad por el delegado a la mesa técnica. 

 
ARTÍCULO 17. Para el eficiente desarrollo técnico de este magno evento todas las delegaciones al 

realizar su inscripción se comprometen a cumplir con las disposiciones reglamentarias que estipula la 

junta organizadora en este documento. 

 
ARTÍCULO 18. Aspectos y porcentajes que se tendrán en cuenta para la calificación de los 

participantes en cada modalidad. 

 

MODALIDAD INSTRUMENTOS: (Arpa, Cuatro, Maracas, Bandola y Bajo eléctrico) 

EJECUCIÓN ACOPLAMIENTO CALIDAD 

INTERPRETATIVA 

VESTUARIO TOTAL 

3O% 30% 30% 10% 100% 

 
MODALIDAD VOZ RECIA: 

TIMBRE AFINACIÓN 

Y MEDIDA 

VOCALIZACIÓN EXPRESIÓN 

CORPORAL 

VESTUARIO TOTAL 

25% 30% 25% 10% 10% 100% 

 
MODALIDAD VOZ PASAJE: 

TIMBRE AFINACIÓN 

Y MEDIDA 

VOCALIZACIÓN EXPRESIÓN 

CORPORAL 

VESTUARIO TOTAL 

25% 30% 25% 10% 10% 100% 

 
MODALIDAD POEMA: 

EXPRESION CORPORAL DEFENSA VOCALIZACIÓN VESTUARIO TOTAL 

25% 35% 30% 10% 100% 
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MODALIDAD BAILE CRIOLLO Y ACADEMICO 

ZAPATEOS Y 

ESCUBILLEOS 

ACOPLAMIENTO Y 

BALSEO 

CREATIVIDAD VESTUARIO TOTAL 

35% 35% 20% 10% 100% 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA PREMIACIÓN 

 
ARTÍCULO 19. Serán premiados el primero, segundo y tercer puesto en cada una de las modalidades 

de las categorías A y B en especie con sus respectivos reconocimientos. 

 
PARÁGRAFO. Se premiarán los tres primeros lugares en efectivo, al concurso de la palometa viva 

de mayor talla. 

 

CAPITULO V 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 20. La Junta Organizadora responderá durante la final del evento, por el refrigerio de 

cada delegación. 

 
PARÁGRAFO. A los finalistas de cada delegación se le harán entrega de la escarapela para el ingreso 

al recinto del evento. 

 
ARTÍCULO 21. Todos los delegados, maestros de ceremonia, grupos base, mesa técnica, tienen la 

obligación de asistir al Congresillo técnico. 

 
ARTÍCULO 22. El festival en su fase clasificatoria, se realizará de forma digital y privada. Su fase 

final, los días 29 y 30 de octubre, de manera presencial en el municipio de Puerto Carreño. 

 
ARTÍCULO 23. Para mayor información comuníquese con: 

MARGARITA HERNÁNDEZ, presidente del XXII Festival Cel. 3138151379 

LUIS ARMANDO GUARIN CURVELO Asistente técnico cel. 3132228313 

ANGELO GONZALEZ, Apoyo técnico Cel. 3506686347 

ARTÍCULO 24. La Junta Directiva, es responsable de hacer las convocatorias para: 

- Jurados 

- Delegaciones participantes 

- Mesa técnica 

- Invitados especiales. 
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JUNTA ORGANIZADORA 

 
➢ PRESIDENTE: MARGARITA HERNÁNDEZ 

➢ VICEPRESIDENTE: ANA ISABEL CONTRERAS DE MEJÍA 

➢ TESORERA: SARA GARAVITO 

➢ SECRETARIA: YEIMI MARCELA GORDILLO GARCIA 

➢ FISCAL: DALIA YANETH SANTOS 

➢ COORDINADOR GENERAL: LUIS ARMANDO GUARÍN CURVELO 
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PLANILLA DE INSCRIPCION 

 
 

DELEGACION:    

 

 

MODALIDADES: 

 
 

 VOZ RECIA FEMENINO 

 

 

VOZ RECIA CATEGORIA A:    

 

 

TEMA: GOLPE:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    
 

VOZ RECIA CATEGORIA B:    
 

TEMA:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    

 

 

 

 VOZ RECIA MASCULINO 

 

 

VOZ RECIA CATEGORIA A:    
 

TEMA: GOLPE:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    

 

 

VOZ RECIA CATEGORIA B:    
 

TEMA:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    
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VOZ PASAJE FEMENINO 

 

 

VOZ PASAJE CATEGORIA A:    

 

 

TEMA: GOLPE:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    

 

 

 

 

VOZ PASAJE CATEGORIA B:    
 

TEMA:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    

 

 

 

 VOZ PASAJE MASCULINO 

 

 

VOZ PASAJE CATEGORIA A:    
 

TEMA: GOLPE:    
 

AUTOR: TONALIDAD:    

 

 

VOZ PASAJE CATEGORIA B:    
 

TEMA:    
 

AUTOR: TONALIDAD:  
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MODALIDAD POEMA 

 

 

POEMA CATEGORIA A:    
 

TEMA: RITMO MUSICAL: 
 

 

AUTOR:    

 

 

POEMA CATEGORIA B:    
 

TEMA: RITMO MUSICAL    
 

AUTOR: TONALIDAD:    

 

 

 

MODALIDAD PAREJAS DE BAILE 
 

PAREJA DE BAILE CATEGORIA A: 
 

  Y    
 

PAREJA DE BAILE CATEGORIA B: 
 

  Y    

 

 

EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

ARPISTA CATEGORIA A:    
 

ARPISTA CATEGORIA B:    
 

CUATRISTA CATEGORIA A:    
 

CUATRISTA CATEGORIA B:    
 

MARAQUERO CATEGORIA A:    
 

MARAQUERO CATEGORIA B:    
 

BANDOLISTA CATEGORIA A:     
 

BANDOLISTA CATEGORIA B:     
 

BAJISTA CATEGORIA A:    
 

BAJISTA CATEGORIA B:    
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MODALIDAD INDIVIDUAL 

 

 

PARTICIPANTE:    
 

INSTRUMENTO: CATEGORÍA    

 

 

 

 

DELEGADO: C.C.   
 

DELEGADO: C.C.    
  

 

 

 

 

 
FIRMA DELEGADO (A) FIRMA DELEGADO (A) 

 

CC.  CC.    
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