
    

 

 
 
           CONVOCATORIA 2022 
 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR ANTIOQUIA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA “LUIS FERNANDO VÉLEZ 

VÉLEZ” 
 
CONVOCAN A: 
 
Las agrupaciones musicales en formato de dueto, que interpreten música colombiana 
popular campesina en todo el territorio nacional, para que participen del Festival de Duetos 
“EL REQUINTO DE ORO” Música Popular Campesina el cual se llevará a cabo en la 
modalidad presencial, en el Municipio de Salgar Antioquia, los días sábado 15 y domingo 16 
de octubre de 2022. 
 

PRESENTACIÓN 
 
GENERALIDADES 
 
El municipio de Salgar, se encuentra ubicado en la subregión del Suroeste del departamento 
de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 418 kilómetros cuadrados, 
distribuidos en 32 veredas y 4 corregimientos. El área urbana corresponde a 4 km2. El 
municipio limita por el norte con los municipios de Urrao y Betulia, al oriente con los 
municipios de Concordia, Tarso y Pueblorrico, al sur con el municipio de Ciudad Bolívar y al 
occidente con el municipio del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. 
 
Según censos recientes del SISBEN IV, el municipio cuenta con una población de 15.710 
personas a la fecha 2022. Es preciso aclarar, que dentro del reporte actual se calcula que 
aproximadamente 1700 personas aún no han sido encuestadas. De estas 15.710 personas, 
5.459 viven en el área urbana, siendo 2.525 hombres y 2.934 mujeres. En el área rural 
contamos con 10.251 habitantes, de las cuales 4.938 son mujeres y 5.313 son hombres. La 
distancia de Salgar a la ciudad de Medellín es de 98 km aproximadamente. La cabecera 
municipal tiene una temperatura de 23°C, su altitud sobre el nivel del mar es de 1.250 
metros y presenta una humedad relativa de 88%. 
 
Nuestra principal actividad económica es la agricultura, siendo el monocultivo del café el 
eje y principal producto, el cual se alterna en menor escala con la producción de caña de 
azúcar, plátano y yuca; se dan también la ganadería, la porcicultura y cría de equinos, lo 
mismo que la elaboración de artesanías y proyectos de emprendimiento productivo, 
aunque estas últimas apenas están surgiendo. 



    

 

 
 
DATOS GENERALES:  
 

El gentilicio con el que se le conoce a nuestros pobladores es: Salgareños.  
El apelativo que se le ha dado al municipio es: el Medellín chiquito del suroeste antioqueño. 
La temperatura promedio en la cabecera municipal es de: 23°(Grados centígrados) 
 
La forma de acceso más usual es por vía terrestre. Para llegar a Salgar se debe tomar la 
troncal del café saliendo desde la Ciudad de Medellín – Caldas – Amagá – Corregimiento de 
Bolombolo (Venecia) – Corregimiento de Peñalisa (Salgar) – vía el barroso hasta llegar al 
casco urbano de Salgar, para un trayecto de aproximadamente dos horas treinta minutos 
(2:30). También hay comunicación por carretera destapada entre Betulia, Concordia y 
Cuidad Bolívar. 
 
La Alcaldía Municipal de Salgar Antioquia, ha venido promoviendo estrategias para la 
construcción colectiva de sus manifestaciones artísticas y culturales que permitan fortalecer 
las escuelas de formación en artes desde las cuales se promueva la educación enfocada en 
el aprendizaje y muy especialmente el musical para todos sus pobladores, buscando que el 
arte de la música llegue a todos sus habitantes. Es así, que el fortalecimiento del sector, ha 
propiciado la creación de nuevos espacios culturales y artísticos para dinamizar y revitalizar 
el desarrollo cultural del municipio promoviendo a través de ello, los valores agregados que 
tienen las artes y la cultura entre ellos el respeto, la responsabilidad, la disciplina, el trabajo 
en equipo y el sentido de pertenencia de todos los salgareños por sus manifestaciones 
culturales y el reconocimiento del arte, como parte primordial y que aporta al desarrollo 
económico y social a través del fortalecimiento de las industrias creativas y culturales. 
 
De esta manera, nace el Festival de Duetos “EL REQUINTO DE ORO” Música Popular 
Campesina, como punto de convergencia para los habitantes de Salgar Antioquia con el 
resto del país, entorno a la cultura, la sana convivencia y el empoderamiento de la música 
popular campesina que se manifiesta en este territorio, para incidir con ello, en la reducción 
del ocio improductivo y por el contrario mejorar la calidad de vida de los salgareños. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Promover por medio del Festival de Duetos “El Requinto de Oro” Música Popular 
Campesina, el fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales de la música 
popular campesina colombiana en el marco de las Fiestas del Cacique Barroso 2022, 
propiciando con ello mantener vivas las tradiciones musicales del folclor colombiano 
entorno a nuestra música campesina fortaleciendo en el municipio de Salgar, Antioquia el 
gusto por la práctica musical de este género. 



    

 

 
 
MÚSICA TRADICIONAL Y CAMPESINA 
 

Es muy tenue la línea que separa lo tradicional de lo campesino, si tenemos en cuenta que 
lo tradicional se ha preservado en un alto porcentaje en las zonas rurales de nuestro país y 
han sido los artistas “campesinos” principalmente, quienes han cultivado, preservado, 
transformado y difundido las manifestaciones artísticas y culturales de sus territorios. 
 
Además de “colectivas”, puesto que pertenecen a una sociedad que las transmite por 
tradición con fuerza y vivacidad a través del tiempo son igualmente “populares”, en cuanto 
se convierten en el patrimonio más querido de los pueblos. Así mismo “funcionales”, 
porque se identifican con la vida espiritual, material, social y económica de la comunidad, 
por cuanto se localizan en una determinada región y expresan los modos y circunstancias 
locales en una dimensión de espacio de relación universal. Son hechos vigentes porque a 
pesar de aparecer como supervivientes tradicionales, se manifiestan con todo vigor y fuerza 
en la sociedad, que los considera como frutos de aquella herencia ancestral del pasado. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
 
El festival se realizará el día sábado 15 de octubre en horas de la tarde y domingo 16 de 
octubre en horas de la tarde, año 2022. 
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Pueden participar las agrupaciones musicales en formato de duetos que interpreten música 
de cuerdas colombianas campesinas en todo el territorio nacional colombiano. 
 
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN. 
 
Fecha de Apertura: agosto de 2022  
Fecha de Cierre: 10 de septiembre de 2022. 
 
La Alcaldía de Salgar Antioquia, convocará a través de diferentes medios de comunicación, 
a las personas y grupos interesados para participar en el Festival de Duetos “EL REQUINTO 
DE ORO” Música Popular Campesina. Los participantes podrán inscribirse de la siguiente 
manera: 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y SELEECIÓN DE GRUPOS PARTICIPANTES 
 
Serán 10 las agrupaciones que se seleccionen para participar. Deben presentar la siguiente  



    

 

 
 
 
 

documentación, ésta debe ser entregada vía correo electrónico o de manera física.  
 
Si opta por la primera opción, deberá hacer llegar en formato PDF toda la documentación 
solicitada y enlace de video en plataforma de YouTube al correo cultura@salgar-
antioquia.gov.co si su inscripción es en físico, deberá ser entregada en memoria USB. 
 
Todas las agrupaciones inscritas, pasarán por una evaluación a la información entregada y 
al video, que dará una puntuación y permitirá seleccionar las 10 agrupaciones que 
accederán a participar en el festival así: 
 

N° Documentación  Puntuación máxima 

1 Formulario de inscripción debidamente (Anexo 1) 
diligenciado con las obras musicales a interpretar y de la 
reseña artística e histórica del grupo participante (Anexo 
2) de máximo 8 renglones. (Formato Editable Microsoft 
Word) 
 

10% 

 
 
2 
 

1 Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de 
identidad para los menores de edad. 

(Para los extranjeros, copia de la cédula de extranjería y/o 
pasaporte vigente) 

2 Fotocopia del Rut del representante legal y/o director 
del grupo 

3 Foto artística en formato digital JPG, de buena 
resolución. 

10% 

5 Consentimiento informado de autorización de padres de 
familia para quienes son menores de edad (solo si tienen 
menores de edad en el grupo, de no ser así, esta 
puntuación se tienen en cuenta en el formulario de 
inscripción (Anexo3) Si lo requiere 

 
5% 

CALIFICACIÓN AL VIDEO QUE PRESENTA 
N° Descripción Puntuación máxima 
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1 Aspectos técnicos musicales (incluyen afinación, ritmo, 
fraseo, tiempo - dinámica, equilibrio sonoro, dicción y 
articulación) 

 
25% 

2 Calidad interpretativa que integra los aspectos expresivos 
(comunicación, emoción, gusto, interés, presencia, 
dominio escénico y conexión con el espectador) 

 
 

25% 

3 Calidad, originalidad y fidelidad a las formas y estilos de la 
música 

 
20% 

4 Presentación personal y de imagen del grupo 5% 

Total 100 

 
Todos los inscritos serán informados de la puntuación que obtiene su inscripción y si su 
grupo es seleccionado o no. 
 
Si se presentara empate en el sistema de evaluación de los inscritos, tendrá prevalencia la 
agrupación que en orden de inscripción lo realizó primero. 
 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR 
Los documentos requeridos y los siguientes anexos: 

 Deberá enviar Formulario de inscripción debidamente diligenciado (Anexo 1) con las 
obras musicales a interpretar y reseña artística e histórica del grupo participante 
(Anexo 2) de máximo 8 renglones. (Formato Editable Microsoft Word) formulario 
con el que asume estar de acuerdo con los parámetros de participación en el festival, 
con la firma de todos los integrantes de la agrupación, adjuntando en ella enlace de 
video en plano horizontal de (1) una obra musical con la que desea participar, la cual 
debe estar en la plataforma YouTube, con condiciones adecuadas de audio e 
imagen, donde se evidencie el grupo en su totalidad, ubicación en escenario e 
instrumentación utilizada. Dichos videos deben ser grabados exclusivamente para la 
participación del festival. No se permiten videos editados y/o con Playback, en el 
caso de ser evidenciado el participante será descalificado.  
 

Nota: Se aclara que todos los instrumentos de cuerdas deberán contar con 
micrófono electroacústico en buen estado, contar con la línea de amplificación 
igualmente en buen estado. Si la agrupación musical no posee instrumentos con  



    

 

 
 
 
 

estas especificaciones, deberá estar dispuesta a interpretar con instrumentos de su 
misma denominación, ya sea de los demás grupos participantes o suministrados por 
la organización. 

 
 Fotocopia de los documentos de identidad de los participantes incluido director 

musical o representante.  
 Fotocopia del Rut del representante legal y/o director del grupo 
 Entregar en digital, fotografía del grupo con una calidad mínima de 900 x 570 píxeles 

donde se evidencia; trajes que usan para la presentación musical, instrumentos y 
cantidad de músicos en escena los cuales deben ser los mismos de la inscripción. 

 Si en el grupo participan menores de edad, deben anexar formato de 
consentimiento informado y autorización firmada por parte del acudiente para 
poder participar en el festival. (Anexo 3). 

OTROS REQUISITOS 

Edad: La edad mínima para participar es de 12 años en adelante. 

En el evento de que el ganador de alguna modalidad sea menor de edad, el premio en 
efectivo le será entregado al representante legal del ganador que deberá estar inscrito en 
el Festival. 

¿QUE OFRECE EL FESTIVAL? 
 
La alcaldía municipal de Salgar, Antioquia organizadores del festival, garantizan hospedaje 
y alimentación a las agrupaciones participantes así: Hospedaje en acomodación múltiple 
para todos los integrantes inscritos, Almuerzo y Cena del día sábado 15 de octubre y 
desayuno del día 16 de octubre para los grupos de la primera ronda musical. Adicional; 
quienes resulten seleccionados para la ronda final que se desarrollará el domingo 16 de 
octubre en horas de la tarde, se les cubre el almuerzo (solo para quienes pasan a la segunda 
ronda).   
 
Nota: los detalles específicos se acordarán previo la realización del festival con cada los 
participantes o representantes. 
 
 
 



    

 

 
 
TRANSPORTE 
 

Los participantes deberán arribar al municipio de Salgar, Antioquia por sus propios medios, 
contando con asesoría de personal del festival para resolver rutas o logística. Durante la 
realización del festival, la organización se hará responsable del traslado de participantes 
según las locaciones, por otro lado, los traslados o recorridos suelen ser cortos y pueden 
realizarse caminando. 
 
MODALIDADES Y/O CATEGORÍAS 
 
BASES O REQUISITOS PARA EL DUETO 
 

 Participación: Podrán participar todos los Duetos Vocales, masculinos, femeninos o 
mixtos, con trabajo a dos (2) voces diferentes, en donde sólo canten los dos integrantes 
del grupo con acompañamiento instrumental de hasta tres (3) integrantes adicionales, 
con instrumentos armónicos y/o melódicos, de los que se mencionan a continuación. 
 

 Organología: Serán admitidos instrumentos tales como: Guitarra, Requinto de Guitarra, 
Tiple, Requinto, Requinto de Tiple, Bandola, Cuatro, Charango, Percusión Folclórica o 
menor andina, güiro. Será obligatorio la inclusión del requinto dentro del formato 
instrumental inscrito por cada dueto participante. Cualquier otro instrumento deberá 
ser autorizado por el Comité Técnico. 

 

 Acompañantes: Para los duetos Vocales se permite la participación de hasta tres (3) 
acompañantes, que ejecuten cualquiera de los instrumentos anteriormente 
mencionados, de tal manera que en el escenario actúen solamente un máximo de cinco 
(5) artistas.   
 

 Ritmos: Los ritmos a interpretar serán tomados del repertorio musical universal y/o 
nacional, a su libre albedrío dentro del formato de los Duetos. Se aclara que dentro de 
las obras musicales deberán interpretar ritmos de la Música Andina Colombiana. Los 
tres ritmos musicales son: popular y/o de cantina, parrandera y colombiana. De los 
temas musicales colombianos, podrá interpretar ritmos como el Bambuco, Pasillo, 
Guabina, Danza, Contradanza, Rumba Criolla, Torbellino, Caña, Sanjuanero, Rajaleña, 
Vals, Bunde, etc. 

 

 Inscripciones: El dueto deberá enviar al correo electrónico cultura@salgar-
antioquia.gov.co  el formulario con la inscripción y sus anexos, solo se reciben 
inscripciones hasta el día 10 de septiembre de 2022, los anexos son los siguientes: 

mailto:cultura@salgar-antioquia.gov.co
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1. Un video en plano Horizontal con una (1) obra musical en ritmo de popular y/o de 
cantina, que deberá ser grabadas exclusivamente para este Festival. (sin adiciones 
instrumentales o electrónicas). 

2. Cada obra será presentada por los integrantes del dueto así: 

“Somos el dueto ____________ y vamos a interpretar la obra _________ en ritmo de 
_________ con letra y música de ____________ para participar en el Festival de Duetos “El 
Requinto de Oro” en el Marco de las Fiestas del Cacique Barroso 2022 

3. No se permiten videos editados y/o con Playback, en el caso de ser evidenciado el 
participante será descalificado. 

4. El formulario de inscripción con los anexos correspondientes se podrá solicitar a 
través del correo electrónico cultura@salgar-antioquia.gov.co o a las líneas 
WhatsApp celular 314 288 11 44 – 350 432 74 93, deberá enviar a este mismo correo 
electrónico toda la información correspondiente con sus anexos. Podrá también 
hacer la entrega de manera personal y en físico en la Casa de la Cultura “Luis 
Fernando Vélez Vélez” de Salgar ubicada en la Calle 30 # 28-49 a media cuadra del 
parque principal. 

5. Se aclara que solo se permitirá el cambio de participantes hasta un día antes de la 
realización del festival y solo por causas de fuerza mayor o caso fortuito expuestas 
por el grupo, evidenciadas y previamente autorizadas por la organización del 
evento. No podrán cambiar el formato de la agrupación inicialmente postulada 
como conformación de instrumentos. 

 Repertorio: En el formulario, el dueto deberá inscribir seis (6) obras musicales, 
indicando los temas a interpretar y el orden, así: cuatro (4) temas musicales en la 
primera ronda eliminatoria, y dos (2) si es seleccionado para la ronda final, adicional a 
esta dos (2) que no presenta en la primera ronda, el jurado calificador, definirá cuales 
son los dos (2) temas musicales de la primera ronda que el grupo debe volver interpretar 
si llega a esa instancia final. 

Características: El repertorio inscrito deberá tener las siguientes características: 

Incluir entre las obras inscritas mínimo tres (3) ritmos diferentes Así: 
 

1. Incluir dos (2) obras del repertorio de música de parranda oriunda del  
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Departamento de Antioquia, tres (3) temas de música popular o de cantina y uno (1) 
tema de la Música Andina Colombiana. Este último deberá interpretarlo dentro de 
los temas que presenta en la tarde del sábado. 

2. NO será aceptado ningún Potpurrí de canciones. 
3. Prohibición de Modificación de Repertorio: Después de inscrito el repertorio 

ningún participante podrá cambiarlo, salvo que el comité técnico o junta directiva 
del festival lo vea pertinente. 

4. Si apareciere una misma obra inscrita en el repertorio de dos o más participantes, 
prevalecerá la inscripción del primer concursante que lo haya inscrito, y se le 
informará al repitente para su cambio inmediato. 
 

             NOTA: 1- No se admite la participación de obras musicales inéditas 

2- En la primera ronda, es obligatorio que cada grupo interprete el tema 
musical escogido del ritmo colombiano. 

Inhabilidades: 

1. El participante que haya sido clasificado y no haya cumplido o no cumpla con los 
requisitos exigidos, o no asista sin excusa previa justificada y satisfactoria, quedará 
inhabilitado para participar en las dos versiones siguientes a su falta. 

2. No podrán participar como concursantes en este Festival quienes sean familiares hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o primero civil o de afinidad, con algún miembro de 
la junta directiva, los comités de coordinación o el jurado.  

3. La Entidad cultural del municipio, se reserva el derecho de modificar las presentes bases 
reglamentarias cuando lo estime conveniente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 En el momento de la presentación, en tarima solo deben estar: la agrupación 

participante, el presentador o presentadores oficiales, el técnico y auxiliar de sonido. 
 Será causal de descalificación inmediata, la agrupación que en su momento sea 

generador y promotor de actos de difamación, sabotaje y agresión verbal a 
organizadores, funcionarios públicos, jurados, demás participantes y público presente, 
o que se presente con algún integrante en estado de embriaguez o consumo de 
alucinógenos 

 En caso de confirmar fraude en la verificación de los documentos de los integrantes en  



    

 

 
 
 
 

cada una de las categorías, la agrupación quedará descalificada automáticamente y será 
vetada para participar en los próximos concursos organizados o que tengan que ver con 
la Administración Municipal. 

 No se permite ningún tipo de proselitismo político, religioso o publicitario a ningún 
participante o relacionado con el evento. 

 Los grupos serán avisados con anterioridad para su presentación y deberán estar 
completamente preparados en afinación, recursos técnicos y humanos diez (10) 
minutos antes del grupo anterior. 

 El cambio entre cada agrupación será máximo de diez (10) minutos. 
 
IMPORTANTE. El incumplimiento a estos parámetros del reglamento y que están    
consignados en el mismo, serán socializados con el jurado calificador para que sean 
sancionados. 
 
Puntos a tener en cuenta: 
 Estar puntual en las rondas públicas o pruebas de sonido. (Con anticipación se dará a 

conocer a los participantes el cronograma y horas exactas de cada actividad). 
 La decisión del jurado es inapelable por parte de cualquier participante o entidad 

incluyendo a la organización del concurso. 
 No hay audición privada o asesoría con el jurado. Solo rondas públicas. 
 
INSCRIPCIONES Y PLAZO 
 
Las inscripciones se cerrarán el día 10 de septiembre de 2022 a las 12:00 Pm y se levantará 
el acta respectiva. No se aceptarán inscripciones incompletas o incorrectas y por fuera de 
la fecha y hora establecida. 
 
DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
1. Participación: El Jurado escogerá entre todos los grupos participantes, un máximo de 

cinco (5) Duetos en el desarrollo de la primera ronda que se llevarán a cabo el sábado 
15 de octubre en horas de la tarde. 

 
2. Seleccionados y/o Finalistas: los cinco (5) Duetos que pasarán a la gala final, la cual se 

llevará a cabo el domingo 16 de octubre, deberán presentarse de nuevo para definir la 
puntuación que dejará el orden de ganadores.  

 



    

 

 
 
METODOLOGIA EN EL DESARROLLO DEL FESTIVAL 
 

1. Todas las agrupaciones inscritas, se presentarán en tarima en el parque principal de 
Salgar, Antioquia el día sábado 15 de octubre en horas de la tarde y serán escuchadas 
además de los asistentes, por un jurado calificador que realizará la respectiva 
calificación a todos en una primera ronda, de los cuales seleccionará cinco (5) 
agrupaciones participantes por criterio de evaluación y puntuación, los cuales se darán 
a conocer al finalizar la presentación de todas las agrupaciones en la primera ronda y de 
acuerdo a los cinco mayores puntajes. 

 
2. Los grupos seleccionados tendrán la oportunidad de participar de una segunda ronda 

decisoria y final el día domingo 16 de octubre de la cual saldrá el orden de premiación 
del primer puesto al quinto puesto. 
 

3. Para la primera ronda de participación y presentación, se realizará un sorteo de balota 
con el jurado. El límite de tiempo he interpretación de cada pieza musical es de 5 
minutos máximo cronometrados, no se admiten fusiones o popurrís musicales entre 
temas. Cada grupo tiene máximo 20 minutos en tarima. 
 

4. Para la segunda ronda decisoria y final, se definirá en orden alfabético de la A a la Z 
según la letra por la que empieza el nombre de la agrupación. 
 

5. La organización se encarga de la logística relacionada para el desarrollo oportuno del 
festival en cuanto a sonido que garantice el buen desarrollo del mismo. 

 
PREMIACIÓN A LAS CINCO (5) AGRUPACIONES SELECCIONADAS 
 

CONCURSO TRIOS 

Primer Puesto 3.000.000 más requinto musical, ancheta y placa de 
participación 

Segundo Puesto 2.000.000 más requinto musical, ancheta y placa de 
participación 

Tercer Puesto 1.000.000 más requinto musical, ancheta y placa de 
participación 

Cuarto lugar Requinto musical, ancheta y placa de participación 

Quinto Lugar Requinto musical, ancheta y placa de participación 

 
 



    

 

 
PARAMETROS DE EVALUACIÓN EN TARIMA 

DENTRO DE LAS RONDAS 
 

La valoración se hará por comparación directa entre participantes, por evaluación de su 
trabajo desde su propio contexto y su presentación. De todas maneras, existen criterios 
generales que son aplicables a todos los concursantes y son los siguientes: 
 

N° Descripción Puntuación máxima 

1 Aspectos técnicos musicales (incluyen afinación, ritmo, 
fraseo, tiempo - dinámica, equilibrio sonoro, dicción y 
articulación) 

 
40% 

2 Calidad interpretativa que integra los aspectos 
expresivos (comunicación, emoción, gusto, interés, 
presencia, dominio escénico y conexión con el 
espectador) 

 
 

30% 

3 Calidad, originalidad y fidelidad a las formas y estilos de 
la música 

 
20% 

4 Presentación personal y de imagen del grupo 10% 

Total 100 

 
JURADO CALIFICADOR 
 
Estará integrado por reconocidas personalidades en el campo musical y de las artes 
escénicas, con trayectoria, experiencia e idoneidad en la enseñanza e interpretación de las 
músicas campesinas y populares tradicionales colombianas. Su fallo será inapelable y 
ninguno de los premios podrá ser declarado desierto, ni podrá ser compartido. 
 
MAYORES INFORMES 
 
Teléfono Fijo:       844 2330 

Celulares: 314 288 11 44 – 350 432 74 93 

Correo Electrónico:  cultura@salgar-antioquia.gov.co 

Redes Sociales: Facebook Alcaldía de Salgar, Antioquia “Salgar en Buenas Manos” 

 

 

mailto:cultura@salgar-antioquia.gov.co


    

 

              
 
 
             ANEXO 1 

FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR CAMPESINA 
“EL REQUINTO DE ORO” 

Salgar, Antioquia / octubre 15 y 16 de 2022 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
Modalidad: DUETO 

 
FECHA: 

  

NOMBRE DEL GRUPO:  

DIRECTOR: 

DIRECCION DEL GRUPO: (Municipio – Barrio o Vereda) 

CORREO: 

TELEFONO: CELULAR: NUMERO DE 

INTEGRANTES: 

NOMBRES  Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

INSTRUMENTO O 

FUNCIÓN QUE 

DESEMPEÑA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

 

 

 



    

 

 

REPERTORIO RONDA ELIMINATORIA 

TEMA 
MUSICAL 

RITMO AUTOR Y/O 
COMPOSITOR 

DURACIÓN EN 
MINUTOS 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 

REPERTORIO RONDA FINAL 

TEMA MUSICAL RITMO AUTOR Y/O 
COMPOSITOR 

DURACIÓN EN 
MINUTOS 

1. 
   

2. 
   

 

 

 



    

 

 

 

ANEXO 2 

Breve Reseña Histórica de la Agrupación Musical.  
(máximo 8 renglones. (Formato Editable Microsoft Word) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE AUTORIZACIÓN  

A MENORES DE EDAD 
 
 

Yo,____________________________________(nombres y apellidos  del 
Padre/Madre o Acudiente) identificado(a) con C.C N.° ____________, con 
domicilio en   _______________departamento de _____________, en 
mi calidad de          (padre/madre/apoderado) del menor de edad 
_________________________________________identificado(a) con T.I. N.°
 ________________, de  años de edad; por la presente declaración 
jurada AUTORIZO que mi hijo (a) haga parte del elenco artístico del grupo:
 _______________y participe en las actividades artísticas y musicales 
programadas en el Festival de Música Popular Campesina “El Requinto de Oro”, 
Municipio de Salgar Antioquia. 
 
Asimismo, doy mi consentimiento para el uso de imágenes en las que aparezca 
mi hijo(a), realizando actividades propias del evento mencionado, ya sea 
individualmente o en grupo, y que sean publicadas en: 

 

 La página web, blog y/o redes sociales u otros sitios web que la 
organización promueva por actividades propias del quehacer cultural y 
educativo.

 Sitios de difusión cultural y educativa sin fines comerciales ni de lucro 
(grabaciones en video).

 Revistas o publicaciones de ámbito cultural y educativo (fotografías).

 Otras publicaciones sin fines de lucro que la organización promueva.
 

Atentamente, 
 

   

Nombre del Padre/Madre/Acudiente Firma Huella digital 

 
  (ciudad), _____de de 2022 
 
 


