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I ENCUENTRO PROVINCIAL DE DANZA MODERNA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR DUOS - 2014 

 
JUSTIFICACION 

 

Cada día el ser humano busca alternativas para aprovechar el tiempo libre, las instituciones 
educativas son las primeras en proponerlas para los jóvenes; siendo la danza un medio para 
ayudar a la formación física básica, un factor de educación de movimiento, de educación 
musical y rítmica además de educación estética, posee una fuente de dominio corporal, que va 
creando y desarrollando en cada individuo una formación integral permitiéndole escoger y de 
seguir su predilección hacia un futuro o el de realizar su actividad lúdica o profesión. 
 
Siendo la danza moderna una expresión corporal y artística nacida desde la visión y 
coreografía del practicante, no incluye el orden de pasos y reglamento específico, generando 
una expresión libre y espontánea. 
 
La institución educativa Técnica Valle de Tenza desea realizar este encuentro en aras de 
motivar a la comunidad de la región en la práctica de buenas y sanas costumbres con énfasis 
en la danza moderna, porque sabemos de las calidades y potencialidades humanas y más aun 
en el día de hoy donde se desea buscar alternativas de los juegos electrónicos. 
 
El joven universitario encuentra la posibilidad de practicar esta modalidad en los ratos de 
tiempo libre con especialistas como docentes, quienes desde hace mucho tiempo llevan 
enseñando este arte y la Asociación Colombia de Universidades “ASCUN” ha reglamentado y 
promocionado encuentros en todo el territorio de Colombia de danza moderna, nuestro 
estudiante debe tener la posibilidad de practicar desde la básica primaria, la básica secundaria 
y la media técnica, para algún día tener la posibilidad de practicarlo en ese escenario y ganarse 
una de las becas que ofrece la Universidad por la práctica de la misma y mejorar su 
convivencia. 
 
CAPITULO I    DE LOS OBJETIVOS 
 

Art. 1 Los objetivos del Encuentro serán los siguientes: 
 

a. Integrar a las instituciones educativas de la región del valle de Tenza mediante las 
actividades lúdicas y el tiempo libre  

b. Sensibilizar a la comunidad educativa de la región a la practica de la danza moderna 
en el tiempo libre 

c. Crear un evento regional o departamental aprovechando los espacios de la 
institución o del municipio. 

 
CAPITULO II    DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Art. 2 El comité de honor esta integrado por: 
 

a. Dr. FABIAN BULLA SANCHEZ -------------------- Alcalde Municipal de Guateque 
b. Dra. MILENA SAAVEDRA -------------------------- Secretaria de Gobierno 
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Art. 3 El comité organizador está integrado por: 
 

a. Esp. MARY LUZ GUTIERREZ DE CUFIÑO ---------------- Presidente  
b. Esp. JOANY PEREZ DUARTE --------------------------------- Vicepresidente  
c. Esp. CLARA IMELDA RODRIGUEZ -------------------------- Secretaria  
d. Esp. JHON EDUARD VILLAMARIN --------------------------- Vocal   
e. Esp. SANDRA FARIDE RUIZ ALFONSO -------------------- Vocal  
f. Esp. CARLOS FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ ---  Vocal 
g. Esp. JUAN ALBERTO PEREZ VALBUENA ----------------- Vocal 

 
Siendo Coordinador General del evento el Esp. Joany Pérez Duarte. y siendo el coordinador 
Técnico la Esp. Clara Imelda Rodríguez 
  
CAPITULO III    DE LOS PARTICIPANTES 
 

Art. 4 Podrán participar todas las instituciones educativas de la región Oriente. 
  

Art. 5 Podrán participar dúos (2) del mismo género o mixto (mujer-mujer, hombre-hombre, 
hombre-mujer) 
 

Art. 6 Para participar en el Encuentro se debe revisar la siguiente tabla,  
 

No. CATEGORIA MAXIMO DE INSCRITOS 
1 BASICA PRIMARIA 2 

2 BASICA SECUNDARIA 2 

3 MEDIA TECNICA 2 

4 EGRESADOS 2 

5 PADRES DE FAMILIA 2 

6 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 2 

 
PARAGRAFO: Para definir las categorias, se tiene en cuenta la siguiente tabla, 
 

No. CATEGORIA INTEGRANTES 

1 BASICA PRIMARIA 
Estudiantes pertenecientes a los grados primero a quinto y 
están matriculados en el presente año. 

2 BASICA SECUNDARIA 
Estudiantes pertenecientes a los grados sexto a noveno y 
están matriculados en el presente año. 

3 MEDIA TECNICA 
Estudiantes pertenecientes a los grados decimo y once que 
estén  matriculados en el presente año. 

4 EGRESADOS 
Son todos aquellos estudiantes que se lograron graduar del 
grado Once en la Institución. 

5 PADRES DE FAMILIA 
Son todos los padres de familia quienes firmaron la matricula 
como principales o como acudientes 

6 
DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

Son todos aquellos los que laboran en la institución en 
calidad de propiedad, provisionalidad o temporales 
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Art. 7 Las inscripciones se podrán realizar vía Internet, desde la Web 
http://www.tecnicavalledetenza.edu.co/, al email: encuentrodanzamoderna2014@gmail.com, 
además se estará dando información y sugerencias en el grupos Facebook: 
encuentrodanzamoderna 
 
PARAGRAFO: Ni la Organización, ni las entidades colaboradoras, serán responsables civil o 
penalmente por lesiones o accidentes que sufran los integrantes de su DELEGACION en el 
Encuentro dentro o fuera del escenario y ELLOS al inscribirse, DECLARAN que participan por 
su propia CUENTA y RIESGO. 
 

Art. 8 Cada rector de la Institución legamente reconocido podrá nombrar a un delegado para 
que haga sus veces la cual firmara como responsable directo ante el comité organizador. 
 
CAPITULO IV   DE LA INSCRIPCIÓN  
 

Art. 9  No tendrá valor la inscripción por ningún concepto. 
 

Art. 10 Para poder participar se debe tener en cuenta; 
 

a. Realizar la inscripción antes del 14 de noviembre a las 12:00 p.m. 
b. Presentar la planilla oficial de inscripción a la fecha estipulada 
 

Parágrafo: No se dejara participar a ninguno de ellos sino cumple con los requisitos anteriores. 
 

Art. 11 No se podrán realizar inscripciones el día de la realización del encuentro  
 

CAPITULO V    DE LA REUNION INFORMATIVA 
 

Art. 12 Este se efectuara el día jueves 20 de Noviembre del presente año, a las 9:00 a.m., en el 
auditorio de la sede Alianza de la Institución educativa técnica Valle de Tenza. 
 

Art. 13 Podrán asistir todas las personas especiales y delegados participantes. 
 
CAPITULO VI    DE LOS ESTIMULOS 
 

Art. 14 Para el presente encuentro se tienen los siguientes estímulos:  
 

CATEGORIA ESTIMULO 

BASICA PRIMARIA 
MENCION DE HONOR A LA INSTITUCION Y 
REGALO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

BASICA SECUNDARIA 
MENCION DE HONOR A LA INSTITUCION Y 
REGALO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

MEDIA TECNICA 
MENCION DE HONOR A LA INSTITUCION Y 
REGALO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

EGRESADOS 
MENCION DE HONOR A LA INSTITUCION Y 
REGALO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

PADRES DE FAMILIA 
MENCION DE HONOR A LA INSTITUCION Y 
REGALO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
MENCION DE HONOR A LA INSTITUCION Y 
REGALO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

http://www.tecnicavalledetenza.edu.co/
mailto:encuentrodanzamoderna2014@gmail.com
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CAPITULO VII   DE LA REALIZACION 
 

Art. 15 Cada grupo tendrá un máximo de seis (6) minutos para la intervención contados a partir 
del inicio de la música. 
 

Art. 16 Para la realización del encuentro se tiene la siguiente programación y orden, así: 
 

No CATEGORIA 
HORA DE 
PRESENTACION 

HORA DE LLEGADA 
AL ESCENARIO 

LUGAR 

1 BASICA PRIMARIA 9:00 A.M. 8:00 A.M. 

TEATRO 
SEDE 
ALIANZA 

 

2 BASICA SECUNDARIA 11:00 A.M. 10:00 A.M. 

3 MEDIA TECNICA 1:00 P.M. 12:00 M. 

4 EGRESADOS 3:00 P.M. 2:00 P.M. 

5 PADRES DE FAMILIA 5:00 P.M. 4:00 M. 

6 
DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

7:00 P.M. 6:00 P.M. 

 
CAPITULO IX    DEL ESCENARIO 
 

Art. 17 El escenario para el desarrollo del encuentro será el siguiente: 
a. Teatro de la sede Alianza 

 
CAPITULO X DE LA ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS Y 

ESTIMULOS 
 

Art. 18 Estos reconocimientos se entregaran una vez terminada la última presentación de los 
docentes y administrativos. 

 

PARAGRAFO: Se entregara al rector de cada institución o en su defecto al delegado nombrado 
por el mismo 
 
CAPITULO XIII    DISPOSICIONES VARIAS 
 

Art. 19 Las clases de género propuestos son: La Salsa, el rock and roll, el tango, el merengue, 
el break dance, el jazz, el hip hop, el paso doble, la zamba, la lambada, el electro dance, la 
bachata, los demás géneros se podrán consultar en el grupo Facebook: 
encuentrodanzamoderna 
 

Art. 20 Los participantes pueden plasmar maquillaje artístico en el rostro. 
 

Art. 21 El documento de participación y poder ingresar a camerinos debe presentar la 
escarapela del evento que lo acredita como tal. 
 

Art. 22 Se aceptarán únicamente obras de Danza Moderna y Danza Contemporánea 
 

Art. 23  Los coreógrafos de las obras, serán avisados con la debida antelación y deberán 
confirmar su participación dentro de las 72 horas hábiles de la notificación. 
 

Art. 24  No se permitirá la utilización de música en vivo ya que ello implicaría tiempo para 
preparar equipo de sonido, instrumentos, elementos, como ecualización, afinación, ubicación, 
etc. 
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Art. 25 Serán permitidos elementos escénicos simples y prácticos que no interfieran en el 
tiempo de intervalo entre una presentación y otra. No esta permitida la utilización de agua, 
fuego, talco, y animales vivos. 
 

Art. 26 Los concursantes deben enviar vía Internet en formato de audio MP3 la música de la 
variación. 
 

Art. 27 Logística Los concursantes tienen acceso a camerinos con un tiempo de antelación a su 
hora de presentación y pueden ser acompañados por el maestro registrado en la ficha de 
inscripción. Tienen acceso gratuito a la sala. 
 

Art. 28 En cada categoría, todos los participantes realizan una carrera general de presentación 
inicial y unas gracias colectivas al final. 
 

Art. 29 El comité organizador garantiza la presencia de un paramédico (defensa civil) durante el 
encuentro. 
 

Art. 30 La programación está sujeta a cambio dependiendo al número de participantes. 
 

Art. 31 Se solicita a los señores delegados en el día del evento pasar por la oficina de 
comunicaciones para dejar la evidencia en video de su participación.  
 

Art. 32 A cada participante se le entregara un refrigerio después de la presentación.  
 

 
 
Cualquier eventualidad no prevista en este reglamento será resuelta por el comité 
organizador y dada a conocer a los participantes con oportunidad. 
 
 
 
Dado en Guateque a los  14   del mes de  Octubre  del año  2014.   
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 


