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Objetivos Generales
vLos participantes elegidos para  el Decimo 

Fomentar y difundir nuestras tradiciones Cua r to  Encuen t ro  I n te r co leg iado  
musicales, especialmente el Bambuco como Departamental del Bambuco que no tienen 
ritmo insigne de   nuestra región exaltando acompañamiento deberán asistir a los 
nuestros valores autóctonos. ensayos con el grupo base  programados 

por el Comité Técnico, presentando  el CD o 
Promover la interpretación vocal del grabación con el bambuco escogido y el 
bambuco  entre los estudiantes de las nombre  del autor y compositor ademas 
Instituciones Educativas Básica y media debe ser especificada la tonalidad con que 
vocacional del departamento de Risaralda. va a ser interpretada el bambuco.

M o t i v a r  y  p r e p a r a r  l o s  f u t u r o s  vEn caso de ser elegido como uno de los 
representantes de Risaralda como cuatro mejores  interpretes, se compromete 
interpretes vocales para que realicen a presentarse en una de las noches de 
excelentes presentaciones en los diferentes semifinal del 21 Concurso Nacional del 
eventos y concursos  nacionales   que Bambuco Luis Carlos González con un 
promueve la música andina colombiana. atuendo apropiado.Para esta presentación 

también asumirá sus gastos de transporte.Reconocimiento
Los 4 mejores participantes  serán invitados 

vEn caso de  no asistir al ensayo de honor durante  una de las  noches de 
programado y a la prueba de sonido en el semifinal del 21°Concurso Nacional del 
teatro el participante no podrá realizar su Bambuco Luis Carlos González  en el 
presentación en el teatro Santiago Londoño.Teatro Municipal Santiago Londoño de la 

ciudad de Pereira. Adicionalmente la 
Fundación entregará la certificación de Modalidades
participación en el Encuentro.  El Encuentro tendrá 3 modalidades:

Infantil: 7 a 11 años
Juvenil: 12 a 17 añosInstrucciones y Condiciones Generales
Coros(máximo 10)vPodrán participar las Instituciones 

Educativas Básica y media vocacional del 
No podrán participar concursantes Depar tamento  de  R isara lda .  Las  
ganadores de versiones  anteriores.Ins t i tuc iones  podrán  insc r ib i r  un  

representante en  cada una o en cualquiera 
de las siguientes modalidades:solista, Coordinadoresdueto, trío o coro.

Los Coordinadores autorizados por la 
Fundación Luis Carlos González son:vLos inscritos presentarán audición 

preliminar ante el Comité Técnico, el cual 
definirá quienes podrán participar en el XIV 
Encuentro Intercolegiado.Para esta 
audición preliminar los inscritos podrán 
llevar acompañamiento musical y en caso de 
no tenerlo podrán cantar con pista musical o 
“a capella”.

vTodos participantes ya sean de  Pereira o 
de otros municipios deben asumir sus 
propios gastos de transporte.

vLos inscritos que después de la audición 
preliminar sean elegidos para participar en 
“XIV Encuentro Intercolegiado(ya sean 
solistas, duetos, trios o coros) deben 
interpretar  dos temas:Uno obligatorio y el 
otro de libre elección. El tema ogligatorio es 
el bambuco Compañero(Autor Luis Carlos 
González y Compositor Enrique 
Figueroa) La letra y partitura del bambuco 
en mención  está  en la página web del 
Concurso:
www.concursonacionaldelbambuco.com.
Nota: No se podrá inscribir el bambuco La 
Ruana.

pattyhros@hotmail.com

walmozu@hotmail.com

Informes:
Fundación Luis Carlos González

Centro Cultural Lucy Tejada 2° piso
Tels. 3244377 y 3257184

email:concursobambucopereira@gmail.com


