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REGLAMENTO V CONCURSO DE TALENTOS SESQUILEÑO 
ANDORGA DEL DORADO 

MESA DE PARTICIPACIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

La Administración Municipal y el comité organizador en uso de sus facultades, definen el 

reglamento y determinan las bases del V CONCURSO DE TALENTOS SESQUILEÑO – 

ANDORGA DEL DORADO por medio del cual se regirá el evento. 

RESUELVE 

CAPÍTULO I – DE LA PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 1. MODALIDADES-. Podrán participar todas aquellos niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, familias y adultos mayores del Municipio de Sesquilé, que deseen presentarse de 

forma individual, o en grupos para las siguientes modalidades: 

1.  Danzas por pareja  

2. Danza por grupo 

3. Cantos ritmos del mundo y urbano  

4. Interpretación de instrumentos  

5. Fotografía   

6. Elaboración de Juegos tradicionales 

7. Dibujo y pintura  

8. Artes manuales 

9. Copla  

10. Poesía 

PARÁGRAFO: La invitación para la participación del concurso se hará a las instituciones 

educativas del Municipio de Sesquilé de forma presencial y publicidad en las instituciones 

públicas y privadas. A la comunidad en general se hará por medio de la divulgación de la 

información por las redes sociales, emisora municipal y por medio de banners publicitarios 

en sitios de alta afluencia por veredas a fin de que los NNA, sus familias y adultos mayores 

puedan participar del Concurso de Talentos. 

IV CONCURSO DE TALENTOS, contarán con su cupo de presentación.  

Quienes deseen participar en el concurso deberán tener en cuenta el siguiente cronograma.  

• CONVOCATORIA: 01 de agosto al 16 de agosto de 2022. 

• INSCRIPCIONES: 16 de agosto al 29 de agosto de 2022. 
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• AUDICIONES: 05 de septiembre al 09 de septiembre de 2022 

• PUBLICACIÓN DE FINALISTAS: 19 de septiembre al 24 de septiembre 2022  

• FINAL: 09 de octubre 2022 

La confirmación de los participantes al concurso de talentos se hará telefónicamente para 

la programación y presentación de las audiciones. 

ARTÍCULO 2. INSCRIPCIONES-. Los participantes o aspirantes al concurso de talentos 

deberán inscribirse de manera presencial en la Comisaría de Familia, los puntos destinados 

en la fecha y hora señalada o a la línea No. 3112341829 vía telefónica o WhatsApp, su 

inscripción debe ser en las fechas anunciadas por el comité técnico, ya que no se prorrogará 

el tiempo de las mismas. Todo esto a fin de cumplir con lo establecido. 

ARTÍCULO 3. PRESENTACIÓN DE TALENTOS EN AUDICIONES-. Los participantes inscritos al 

concurso de talentos deberán presentar las audiciones las cuales se harán de manera 

presencial, citados previamente con fecha y hora asignada para respetar el aforo permitido, 

y de esta manera seleccionar los semi finalistas que se presentaran nuevamente en medio 

de la ceremonia de premiación (Final), su presentación debe ser en las fechas anunciadas 

por el comité técnico, ya que no se prorrogará el tiempo de las mismas, bajo ninguna 

circunstancia. Todo esto a fin de cumplir con lo establecido. 

ARTÍCULO 4. SEGÚN MODALIDAD-. Cada modalidad del concurso de talentos cuenta con 

diferentes categorías; su composición es de la siguiente manera 

• INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS: El participante que se podrá presentar de 

manera individual a capela en esta modalidad será quien pertenezca a la categoría 

infantil y adolescencia. Los ítems que se evaluaran son: Ritmo (25%) interpretación 

(25%) Afinación (20%) Recurso técnico (15%) Expresión (15%) 

• CANTO RITMO DEL MUNDO y URBANO El participante que se podrá presentar de 

manera individual a capela en esta modalidad será quien pertenezca a la categoría 

infantil y adolescencia, quienes podrán tener un acompañamiento en la final. Los 

ítems que se evaluaran son: Ritmo (25%) interpretación (25%) Afinación (20%) 

Recurso técnico (15%) Expresión (15%) 

• DIBUJO, PINTURA: El participante que se podrá presentar de manera individual en 

esta modalidad será quien pertenezca a la categoría infantil y adolescencia. Los 

ítems que se evaluaran son: Técnica (20%) Composición (40%) Mensaje (40%)  
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• ARTES MANUALES: El participante que se podrá presentar de manera individual en 

esta modalidad será quien pertenezca a la categoría adulto mayor. Los ítems que se 

evaluaran son: Creatividad (25%) Utilidad (25%) Materiales (25%) Composición 

(25%)  

• FOTOGRAFÍA: El participante que se podrá presentar de manera individual en esta 

modalidad será quien pertenezca a la categoría de infantil y adolescencia con 

temática principal “Territorio Sesquilé: Seres, haceres y saberes” para audición se 

debe presentar una foto impresa en papel fotográfico tamaño A4 y para la final 

opciones de mejora según retroalimentación de los jurado. Los ítems que se 

evaluaran son: Composición (40%) Temática (30%) Luz (30%)  

• DANZA POR PAREJA: Los participantes que se podrán presentar de parejas en esta 

modalidad será quien pertenezca a la categoría infantil, adolescencia y adulto 

mayor. Los ítems que se evaluaran son: Dinámica y vivencia – Armonía en pareja 

(25%) Relación musico - Danzaria (25%) Coreografía folclórica – Nueva propuesta o 

trabajo de investigación (30%) Traje folclórico (20%). 

• DANZA POR GRUPOS: Los participantes que se podrán presentar con un máximo de 

cuatro (4) integrantes en esta modalidad será quien pertenezca a la categoría 

adolescencia. Los ítems que se evaluaran son: Dinámica y vivencia – Armonía en 

pareja (25%) Relación musico - Danzaria (25%) Coreografía folclórica – Nueva 

propuesta o trabajo de investigación (30%) Traje folclórico (20%). 

• CREACIÓN Y ELABORACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES: Los participantes que se podrán 

presentar con un máximo de cuatro (4) integrantes en esta modalidad será quien 

pertenezca a la categoría familiar, elaboración de juego autóctono de la región 

andina, con materiales reciclables y/o de casa. Los ítems que se evaluaran son: 

investigación (20%) Recursividad (20%) Diseño (20%) Funcionalidad (20%) 

Integración Familiar (20%). 

• POESIA: El participante que se podrá presentar de manera individual en esta 

modalidad será quien pertenezca a la categoría de infantil. Los ítems que se 

evaluaran son: Originalidad de la obra (20%) Riqueza poética (20%) Claridad del 

mensaje (20%) Ritmo (20%) Poética (20%) 

• COPLA: El participante que se podrá presentar de manera individual en esta 

modalidad será quien pertenezca a la categoría de adulto mayor. Los ítems que se 

evaluaran son: Originalidad (20%) Expresión (20%) Composición (40%) Arraigo (20%) 
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ARTÍCULO 5. DE COMPOSICIÓN-. Según corresponda la modalidad será la cantidad de 

participantes como lo son las parejas (dos integrantes), grupos máximo cuatro (04) 

integrantes y familiar máximo cuatro (04) integrantes.  

ARTÍCULO 6. CARACTERISTICAS POR CICLO VITAL-. Los participantes que podrán concursar 

se identificarán en las siguientes categorías a tener en cuenta de acuerdo con las 

modalidades y especificaciones enunciadas en el artículo 05 (Según Modalidad)  

1. CATEGORIA 1 - INFANTIL: Niños y niñas en edades entre los seis (6) a trece (13) años 

cumplidos. 

2. CATEGORIA 2 - ADOLESCENTE: Adolescentes en edades entre catorce (14) y 

diecisiete (17) años cumplidos. 

3. CATEGORIA 3 - FAMILIAR: Desde los 05 años hasta los 60 años. 

4. CATEGORIA 4 - ADULTO MAYOR: Desde los 60 años 

ARTÍCULO 7. PRESENTACIÓN-. Los participantes se hacen cargo de su vestuario, música, 

material reciclable y/o de casa y escenografía, mientras que el equipo técnico (integrantes 

Mesa de Participación y colaboradores) se hace responsable de las herramientas 

tecnológicas y logísticas. 

ARTÍCULO 8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Los participantes deberán mantener durante el 

tiempo de espera y presentación el uso adecuado de tapabocas, en los casos que se 

requiera cercanía y distanciamiento físico recomendado de 2 metros.  

ARTÍCULO 9. TIEMPO DE PRESENTACIÓN-. La duración de cada presentación no debe 

exceder cinco (5) minutos en cualquiera de las categorías.  

ARTÍCULO 10. ACOMPAÑAMIENTO-. Cada participante o grupo menor de edad deberá ir 

acompañado de un adulto responsable al momento de las audiciones y en la ceremonia de 

premiación (final), quienes estarán esperándolos mientras la presentación afuera del 

auditorio donde se lleve a cabo del evento si este se desarrolló en un espacio cerrado 

respetando el aforo permitido.   

ARTÍCULO 12. JURADOS-. Los jurados se comprometen a dar su calificación sin preferencias 

o excepciones que dificulten la relación y el buen transcurso del concurso. Igualmente, 

serán ellos quienes informen en caso de objeción sobre su calificación. A continuación, se 

dará a conocer el listado de jurados. 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–comisariadefamilia@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILÉ 

NIT. 899999415-2 

COMISARIA DE FAMILIA 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112341829.  e-mail: sesquile@sesquile-
cundinamarca.gov.co –comisariadefamilia@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-

cundinamarca.gov.co 

 

MODALIDAD JURADO 

1. Interpretación de instrumentos Víctor Hugo Cárdenas, Manuel Acevedo y Lin Zhen  

2. Canto ritmos del mundo y Urbano Víctor Hugo Cárdenas, Manuel Acevedo y Lin Zhen 

3. Dibujo y Pintura Francisco Riaño, Danelgel Jurado 

4. Artes Manuales Olga Yadira Rodríguez 

5. Fotografía Yuly Infante 

6. Danza por pareja y grupo Fabian Mora Rua y Antonio Sánchez 

7. Poesía Angela Guaqueta y Víctor Hugo Cárdenas 

8. Elaboración de juegos tradicionales Angela Guaqueta y Diego Odair Rodríguez 
9. Copla Fabian Mora Rua y Nidia Reyes 

 

ARTÍCULO 13. La puntualidad, la cultura, el respeto, la disciplina y las buenas relaciones 

deberán acompañar a cada uno de los participantes durante todo el desarrollo del concurso. 

ARTÍCULO 14. PREMIACIÓN PARTICIPANTES-. El equipo técnico se hace responsable de la 

premiación para los ganadores del V CONCURSO DE TALENTOS. En todas las modalidades 

se premiará 1er, 2do y 3er puesto el cual se hará en ceremonia de celebración, en donde a 

su vez cada ganador firmará el acta de entrega del premio.  

ARTÍCULO 15. GANADORES-. Todos los participantes semi finalistas del V CONCURSO DE 

TALENTOS deberán asistir como MUESTRA DE TALENTO a la final y ceremonia de premiación 

que se ejecutará el día domingo 09 de octubre de 2023 a las 11 a.m.  

TERMINOS Y CONDICIONES –  

1. Podrán participar la población de NNA, familia y adulto mayor en general del 

municipio de Sesquilé 

2. Se trata de un concurso de participación individual, grupal y familiar. 

3. Si la participación es grupal cada integrante debe ser premiado  

4. Es necesario firmar el consentimiento informado para los menores de edad 

5. Todos los ganadores deberán firmar acta de entrega de premiación.  

6. Es necesario diligenciar todos los datos completos dentro del formulario de 

inscripción presencial.  

7. Es necesario presentar audición con medidas de bioseguridad 

 
EQUIPO TÉCNICO CONCURSO DE TALENTOS  

“ANDORGA DEL DORADO” 
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