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CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA
FESTIVAL DE NINOS 2017
CONVOCATORIA
El Comité Pro Bolivia convoca al FESTIVAL DE DANZAS PARA NIÑOS, en
celebracin de la Independencia de Bolivia, que se realizara el dia Domingo 6 de
Agosto del 2017, en GMU Center of the Arts Concert Hall, Fairfax Virginia a
partir de las 4:30 de la tarde, bajo las siguientes reglas:
Primero.- De los participantes:
Con el propósito de incentivar a nuestra niñez 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:
Los grupos participantes deberán estar conformados por SEIS
BAILARINES como mínimo y DOCE BAILARINES como máximo,.
Cabe destacar que solo se permitirán 12 bailarines en escenario como
máximo. Los ninos bailarines s0lo podran ser parte de una coreografia
(fraternidad/grupo/asociacion,etc)
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 14 de Julio del 2017 a horas 10:00 pm,
mi sm o q u e p o dr a s er e nt r eg a do a l a e nc a rg a da de l a c ar t er a
d e re g i st r o s en el l u g ar d e reu ni o n e s del Comite Pro Bolivia (3700 S
Four Mile Run Dr. Arlington VA 22204)
Cuarto.- De las categorías:
Habrá una sola categoría, cuya edad mínima será de 4 años y 12 años
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como máximo cumplidos en el año del evento.

Quinto.- De la música y su duración:
a) No habrán restricciones al(los) tema(s) musical(es) que cada grupo
participante elija para su presentación.
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
producción del evento el día del evento .
Sexto.- De los Premios y Reconocimientos
Por tratarse de un evento de reconocimiento al legado cultural y folklorico, se
premiara a todos los grupos participantes de manera general con plaquetas de
reconcimiento y medallas individuales a todos los ninos bailarines.
Septimo.- 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 y/o si la seguridad de los
participantes y/ o el publico estuviera en riesgo, dando para ello previo aviso
con 24 horas de anticipación.
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