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REGLAS GENERALES 
 

 
El Comité Pro Bolivia convoca al  FESTIVAL DE DANZAS PARA NIÑOS, que se realizara el 
día Domingo 7 de Agosto del 2016, en el Teatro de la escuela Intermedia T Jefferson , 
Arlington VA. a partir de las 4:30pm , bajo las siguientes reglas:  
 
Primero.- De los participantes: Con el propósito de incentivar a nuestra niñez en el Homenaje a 
la Independencia de Bolivia, podrán participar todos los grupos folklóricos con sus respectivas 
danzas, sin distinción alguna ni requisito de afiliación al Comité Pro Bolivia.  
 
Segundo.- Del número de participantes: Cada grupo participante deberá estar conformado por 
SEIS BAILARINES como mínimo y DOCE BAILARINES como máximo. NOTA.- Cada grupo 
podrá contar con tres personas de apoyo las mismas que deben de nombrarse junto a la lista 
de bailarines.  
 
Tercero.- De las inscripciones: Por tratarse de un evento para incentivar a nuestra niñez, el 
costo de inscripción es gratuita y solo se deberá llenar el formulario adjunto de inscripción, 
hasta el DIA Viernes 15 de Julio del 2016. En el lugar de reunión del Comité Pro Bolivia (3700 
S Four Mil Run Dr. Arlington VA 22204) hasta las 10:00pm 2  
 
Cuarto.- De las categorías: Habrá una sola categoría, cuya edad mínima será de 4 años y 12 
años como máximo cumplidos en el año del evento, debiendo presentar cada bailarín una 
copia de su identificación a tiempo de presentar su solicitud de inscripción.  
 
Quinto .-De la música y su duración: a) Los temas musicales que elijan deberán ser 
estrictamente de origen Folklórico Boliviano. b) Esta deberá tener una duración mínima de 
TRES MINUTOS Y CINCO MINUTOS como máximo. c) Dos copias del tema de su 
presentación deberán ser entregados a la Dirección Artística hasta el día 29 de Julio 2016  
 
Sexto.- De los Premios y Reconocimientos Por tratarse de un evento de incentivación, se 
premiara a todos los grupos participantes. Los premios serán de carácter único y consiste en: 
Plaqueta de reconocimiento y medallas personales para cada miembro del grupo participante.  
 
Séptimo.- De las enmiendas: El Comité Pro Bolivia y la producción del evento, se reservan el 
derecho de posponer o cancelar el mismo en caso de emergencia o si la seguridad de los 
participantes y/ o el público estuviera en riesgo, dando para ello previo aviso con 24 horas de 
anticipación.  
 
Octavo.- De los accidentes El Comité Pro Bolivia no se responsabiliza por ninguna clase de 
Accidentes personales o de propiedad, siendo responsabilidad de cada grupo participante 


