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La Alcaldía Municipal de Fusagasugá invita a intérpretes y compositores a nivel 
nacional, a participar en el  

 
Homenaje al Maestro Dídimo Cubillos: El Aquelarre, a realizarse del jueves 14 al 

domingo 17 de septiembre de 2017, en Fusagasugá – Cundinamarca. 
 

Con el objetivo de resaltar, divulgar y salvaguardar las manifestaciones artísticas y 
culturales que contribuyan a la conservación de la RUMBA CRIOLLA, declarada 
aire folclórico oficial del Departamento de Cundinamarca mediante ordenanza 

N°014 de 1994 y con el ánimo de darle proyección nacional, se premiará a 
quienes se destaquen en la interpretación y la composición de este aire autóctono. 

 
La alcaldía de Fusagasugá, “JUNTOS SI PODEMOS” y el comité organizador, en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, establece el siguiente reglamento: 

 

Reglamento guía de participación 
Generalidades 

 
1. La participación es nacional y abierta a todas las agrupaciones que 

consideren, pueden interpretar el ritmo de la Rumba Criolla, dentro de las 
características musicales que la definen y diferencian como un aire único y 
particular, de otros aires andinos colombianos. 

 
2. Podrán participar personas de nacionalidad extranjera, quienes deberán 

demostrar y certificar por el órgano competente permanencia en Colombia de 
diez (10) años o más.  

 
3. La inscripción no tiene costo. 

 

4. No se aceptarán agrupaciones que no estén inscritas en el evento. (Cupos 
limitados). 
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5. Podrán participar agrupaciones mixtas, femeninas o masculinas. 
 

6. La organización se  exime de responsabilidades legales en cuanto la autoría 
de las obras. 

 

7. Las agrupaciones participantes podrán conformarse con un máximo de seis 
(6) integrantes incluyendo director(a) o tutor(a) de la agrupación. 

 
8. Las agrupaciones aspirantes deberán enviar el formulario de inscripción 

(Anexo 1 - Formulario de inscripción), debidamente diligenciado y un CD 
donde estén grabadas dos (2) de las seis (6) obras inscritas en el formulario; 
este CD será material de preselección para el jurado. 

 
9. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 25 de agosto de 2017 

hasta las 6:00 p.m. (Ver cronograma). 
 
10. Los documentos y el CD respectivo, deberán ser enviados a la Secretaría de 

Cultura de Fusagasugá, Cundinamarca (Carrera 3 No. 12-32 Quinta Coburgo, 
Teléfono: (1) 886 8304 

 

11. No podrán participar directamente el (los) ganador(es) del Primer Puesto del 
Festival del año inmediatamente anterior. 

 
12. Las inscripciones serán aceptadas por correo certificado o radicarse en la 

Oficina de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. En caso de enviarse por 
correo certificado se tendrá en cuenta el matasellos de correos (se verificará 
que en el comprobante de envío de la propuesta conste que la misma fue 
enviada, a más tardar, el día de cierre de la convocatoria). En caso de 
radicarse personalmente en la Secretaría de Cultura, deberá hacerse en la 
Carrera 3 No. 12-32 Quinta Coburgo en horario de atención al público de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
13. Quedarán automáticamente rechazadas aquellas inscripciones que no sean 

radicadas y recibidas en las modalidades descritas en este documento 
 

14. En caso de que no se inscriban suficientes obras, el jurado calificador  tendrá 
la autonomía de decidir si la obra o las pocas obras inscritas, deben entrar en 
concurso y premiarse. 

 
15. Los sobres deberán venir debidamente sellados y marcados de la siguiente 

manera: 
Secretaría de Cultura de Fusagasugá (Cundinamarca) 
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X Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla “Emilio 
Sierra” 2017 
Carrera 3 No. 12-32 Quinta Coburgo  
Fusagasugá, Cundinamarca. 
 

16. Mayor información:  
Maestro Carlos Mauricio Rangel 
Celular: 312 400 6491 – (1) 804 12 63 
Correo electrónico: cultura@fusagasuga-cundinamarca.gov.co 
  

Bases del concurso 
 

Las siguientes bases y requisitos se han establecido en el festival para determinar 
y afianzar las características musicales que diferencian el ritmo de la auténtica 
RUMBA CRIOLLA, que en muchas ocasiones se ha interpretado con el carácter y 
estructura de su primo hermano el Bambuco y en su otro extremo su prima 
hermana la Carranga campesina, naturalmente por ser estos dos ritmos mucho 
más difundidos y conocidos en el ámbito nacional. 
 
1. Por experiencia de las anteriores ediciones del festival, la organización sugiere 

que al inscribir las seis (6) rumbas criollas, se opte por las menos 
interpretadas, para enriquecer y tener más variedad. Tal es  el caso de la obra: 
“Que Vivan los Novios” del maestro Emilio Sierra Baquero, que por ser uno 
de los emblemas, ha sido con frecuencia seleccionada por la mayoría de los 
participantes. En caso de que una obra aparezca inscrita varias veces, el 
jurado determinará cuál sería el participante que la interpretaría, para así evitar 
repetirla constantemente en el evento.  
 

2. El formato tradicional instrumental de la Rumba Criolla se basa en dos 
formatos del trío típico colombiano: tiple requinto, tiple y guitarra y un segundo: 
bandola, tiple, guitarra. Aun cuando es de importancia prevalecer en estos 
formatos, la organización del festival permite de una manera respetuosa su 
enriquecimiento musical, la inclusión de instrumentos de las familias de 
cuerdas, teclados, vientos, percusión; y algunos instrumentos electrónicos, 
siempre y cuando estos últimos, no desvirtúen el verdadero carácter y esencia 
del aire de la RUMBA CRIOLLA.  

 

3. Se establecen cuatro (4) categorías para la participación dentro del festival, 
recalcando que el parámetro principal del concurso es la interpretación ÚNICA 
del ritmo RUMBA CRIOLLA. 
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� Categoría uno (1): MODALIDAD INSTRUMENTAL: Solista, dúo, trío o 
agrupación. La edad mínima de los participantes será de dieciocho (18) 
años cumplidos.  

� Categoría dos (2): MODALIDAD INÉDITA: Obra inédita instrumental o 
vocal.  

� Categoría tres (3): MODALIDAD ANFITRIÓN: Solista, dúo, trío o 
agrupación instrumental o vocal. Categoría exclusivamente para el 
municipio de Fusagasugá. 

� Categoría cuatro (4): MODALIDAD RUMBERITOS: Infantil y juvenil. 
Solista, dúo, trío o agrupación instrumental o vocal, con un límite de edad 
de los participantes entre los siete (7) y los diecisiete (17) años. 

 
Nota 1: El Festival expande su cobertura de interpretación de la RUMBA 
CRIOLLA a la nueva categoría: MODALIDAD ANFITRIÓN, teniendo como objetivo 
principal darle especial atención al municipio de Fusagasugá.  
 
Nota 2: El Festival expande su cobertura de interpretación de la RUMBA 
CRIOLLA a la nueva categoría: MODALIDAD RUMBERITOS, teniendo como 
objetivo sembrar el gusto y devoción por este aire andino, en los niños, niñas y 
jóvenes en todo el ámbito nacional. 
 
4. En la modalidad RUMBERITOS se exige un tutor(a), que deberá ser mayor de 

edad y será responsable de la agrupación en todo momento. (Anexo 5 – 
Responsable menores de edad) 
 

5. Los participantes podrán inscribirse en máximo dos (2) de las cuatro (4) 
modalidades. 

 

6. Cada grupo deberá incluir en la inscripción sus requerimientos técnicos 
respecto a sonido y amplificación (Anexo 2 - Formulario de requerimientos 
técnicos). 

7. En las diferentes categorías y modalidades los participantes deben incluir el 
Tiple por ser instrumento de carácter folclórico nacional y declarado como 
Patrimonio Cultural de la nación. En caso de inscribirse solista instrumental 
esta consideración no será una limitante de participación. 

 
8. Los concursantes deberán inscribir obligatoriamente seis (6) temas en la 

modalidad instrumental o vocal, entre los cuales al menos uno (1) deberá ser 
composición del maestro Emilio Sierra Baquero. 

 

9. Para facilitar la selección de obras encontrarán un listado de Rumbas Criollas 
en el Anexo 3 - Listado de Rumbas Criollas de referencia) 
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10. Se entiende por OBRA INÉDITA, la composición musical que no haya sido 
interpretada antes en ningún evento musical público, o difundida por medios de 
comunicación, debidamente registrada en notaría pública, o en instrumentos 
públicos. 
 

11. La Obra Inédita instrumental o vocal en concurso, deberá ser en ritmo de 
Rumba Criolla exclusivamente. 

 

12. En la composición inédita se deben adjuntar dos (2) tipos de sobre:  
� Sobre tipo uno (1): Tres (3) copias que deben ir marcadas cada una con el 

seudónimo, adjuntar guión melódico con cifrado (partitura) y armónico 
especificando el título de la obra y seudónimo del compositor. Si la obra es 
vocal se deben adjuntar tres (3) copias de partitura y del guión melódico 
cifrado (partitura) con el texto. Estos sobres no deben incluir el nombre del 
autor ni en la parte externa ni en su contenido.  

� Sobre tipo dos (2): Tres (3) copias que debe ir marcados cada uno con el 
seudónimo, adjuntar guión melódico con cifrado (partitura) y armónico 
especificando el título de la obra, el seudónimo del compositor y el nombre 
del autor con certificado de la obra debidamente registrada en notaría 
pública o en instrumentos públicos. . Estos sobres no deben incluir el 
nombre del autor en la parte externa, únicamente en su contenido 

 
13. Las obras inéditas en concurso podrán ser grabadas y publicadas en 

diferentes formatos para promoción del autor y/o compositor y del festival; por 
tal motivo solicitamos al propietario intelectual de la misma una autorización 
por escrito para su difusión libre. (Anexo 4 - Autorización Obra Inédita) 

 

Comité pre-seleccionador y jurado 
 

1. El Comité pre-seleccionador está integrado por tres (3) maestros idóneos y 
relacionados directamente con el ritmo de la Rumba Criolla. 

 
2. El comité técnico escogerá entre los aspirantes inscritos, las agrupaciones que 

se presentarán al concurso y se les notificará mediante comunicación escrita, 
telefónica y/o correo electrónico hasta el viernes primero (1) de septiembre de 
2017. 

 
3. El jurado calificador estará conformado por tres (3) grandes Maestros de la 

música colombiana, conocedores de nuestro ritmo La Rumba Criolla. 
 
4. Los integrantes de los jurados estarán afectos a las siguientes inhabilidades 

en el cumplimiento de sus funciones: 
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� Ser cónyuge, hijo o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, de alguno de los participantes al concurso. 

� Tener interés directo o indirecto respecto a alguna composición inédita y/o 
agrupación, que le reste imparcialidad a su intervención. 

� Concurriendo alguna de las situaciones descritas, los miembros del Jurado 
deberán inhabilitarse oportunamente. Será incompatible con la calidad de 
Jurado participar en calidad de concursante; asimismo, tener contacto e 
intercambio de información referente al Concurso con los participantes del 
mismo durante su desarrollo. 

 

Criterios de selección 
 

1. El jurado calificará a los participantes de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Balance Musical: 25% 
� Afinación: 25% 
� Ajuste Rítmico: 25% 
� Interpretación y estilo: 25% 

 
2. El jurado calificador utilizará el mismo sistema de calificación para todos y 

cada uno de los concursantes en sus diferentes categorías y modalidades de 
participación. 

 
3. Los fallos del jurado calificador serán inapelables y estarán sustentados en 

acta correspondiente que será leída en el momento de premiación. En ningún 
caso se declararán empates ni se dividirá un premio entre dos o más 
agrupaciones. El apoyo del público a las agrupaciones participantes no 
otorgará puntaje dentro de la calificación. 

 

Premiación 
 

1. Categoría uno (1) MODALIDAD INSTRUMENTAL: Solista, dúo, trío o 
agrupación. 
 

Primer lugar 
Cinco millones de pesos moneda 

corriente colombiana ($5.000.0000 
mcte) 

Segundo lugar 
Tres millones de pesos moneda 

corriente colombiana ($3.000.000 mcte) 

Tercer lugar 
Dos millones de pesos moneda 

corriente colombiana ($2.000.000 mcte) 
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2. Categoría dos (2) MODALIDAD INÉDITA: Obra inédita Instrumental o Vocal. 

 

Premio único 
Dos millones de pesos moneda 

corriente colombiana ($2.000.000 mcte) 
 
3. Categoría tres (3): MODALIDAD ANFITRIÓN: Solista, dúo, trío o agrupación 

instrumental o vocal. Categoría exclusivamente para el municipio de 
Fusagasugá. 
 

Primer Lugar 
Dos millones de pesos moneda 

corriente colombiana ($2.000.000 mcte) 

Segundo Lugar 
Un millón de pesos moneda corriente 

colombiana ($1.000.000 mcte) 

Tercer Lugar 
Grabación en estudio de música 

profesional de un sencillo de Rumba 
Criolla seleccionado por el participante 

 
4. Categoría cuatro (4): MODALIDAD RUMBERITOS: Infantil y juvenil. Solista, 

dúo, trío o agrupación instrumental o vocal, con un límite de edad de los 
participantes entre los siete (7) y los diecisiete (17) años. 

 
Primer premio Instrumento musical 

Segundo Lugar 
Grabación en estudio de música 

profesional de un sencillo de Rumba 
Criolla seleccionado por el participante 

 
5. Dichos premios se entregarán libres de impuestos y retenciones. 

 
6. Todas las agrupaciones serán reconocidas por su participación en el X 

Festival Nacional de intérpretes y compositores de la Rumba Criolla “Emilio 
Sierra” 2017: El Aquelarre. 

 

Compromisos de los concursantes y causales de descalificación 
 
1. Presentarse a la acreditación respectiva dentro del horario establecido y en el 

sitio determinado.  
 
2. La organización del evento proveerá de una credencial o escarapela a cada 

uno de los participantes, la cual será intransferible y deberá lucirse en un lugar 
visible.  
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3. Estar listos para su presentación al concurso a la hora exacta y con una 
adecuada presentación personal. 

 
4. El estado de embriaguez o el estar bajo efectos de las drogas de uno solo de 

los integrantes será causal de descalificación de toda la agrupación. 
 
5. Es obligatorio haber entregado certificación de activo al sistema de salud y  

portar el carne de salud durante el evento.  
 
6. Será causal de eliminación y sanción inmediata de la agrupación musical que 

en su momento algún integrante sea generador y promotor de actos de 
difamación, sabotaje y agresión verbal y/o física a personas naturales, 
funcionarios públicos, organizadores del concurso y al mismo evento.  

 
7. La inscripción al concurso será considerada como conocimiento y aceptación 

total de las bases del mismo.  
 

Consideraciones generales 
 
1. La organización del concurso garantizará a los participantes el alojamiento y la 

alimentación durante los días del evento (cuatro (4) días y cinco (5) noches a 
partir del miércoles catorce (14) de septiembre de 2017). 

 
2. El transporte y otros gastos en que incurran los participantes o sus 

acompañantes, serán asumidos por cada agrupación. 
 
3. Está prohibido presentar temas musicales de contenido pornográfico, 

obsceno, reñido contra la moral y la religión, que inciten a la desigualdad o 
hagan apología a algún grupo político u organización. 

 
4. En caso de accidente dentro del evento, la organización prestará los primeros 

auxilios únicamente.  
 
5. La organización NO se hará responsable por la pérdida de dinero, 

instrumentos, joyas, accesorios, atuendos y objetos de valor. 
 

Dinámica del concurso 
 

1. Todos los participantes preseleccionados por el comité técnico serán 
escuchados por el jurado calificador en audición privada, que se realizará sin 
amplificación de sonido, en recinto cerrado y previo sorteo, en las 
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instalaciones del Auditorio Emilio Sierra de la Universidad de Cundinamarca 
(Fusagasugá) el día jueves catorce (14) de septiembre de 8:00 a.m. a 12.00 
m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
2. El concurso se desarrollará con una audición eliminatoria, abierta al público, 

que se llevará a cabo el día viernes quince (15) y sábado dieciséis (16) de 
septiembre en el sitio y hora que designe la organización del evento. 
 

3. La premiación será el día domingo diecisiete (17) de septiembre de 2017 en el 
sitio y hora que designe la organización del evento. 

 
4. Cada grupo deberá estar en el lugar de la audición y presentación una (1) hora 

antes del horario establecido llevando consigo todos los implementos 
musicales y artísticos necesarios para realizar su presentación. 

 
5. La acreditación de los concursantes se hará entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. 

del miércoles trece (13) de septiembre de 2017 en la Secretaría de Cultura de 
la ciudad de Fusagasugá (Carrera 3 No. 12-32 Quinta Coburgo); 
inmediatamente después los concursantes serán conducidos a su respectivo 
alojamiento. Las acreditaciones se entregarán en orden de llegada. 

 
6. Para las presentaciones en público se hará sorteo de presentación y las 

agrupaciones realizarán su presentación en el orden que indique dicho sorteo. 
 

Resumen – Cronograma general 
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Apertura 
convocatoria 

1 de agosto de 
2017 

Durante el día. 

Redes sociales de la 
Alcaldía de Fusagasugá, 

y medios de 
comunicación 

Cierre de la 
convocatoria 

25 de agosto de 
2017 

6:00 p.m. - 

Notificación de los 
seleccionados a 
participar en el 

concurso 

1 de septiembre 
de 2017 

Hasta las 6:00 p.m. Vía correo electrónico 

Llegada y 
acreditación de 
participantes y 
agrupaciones 

Miércoles 13 de 
septiembre 

2:00 p.m. – 6:00 
p.m. 

Secretaría de Cultura de 
Fusagasugá  

Quinta Coburgo Carrera 
3 No. 12-32 

Bienvenida y sorteo 
para audiciones y 
presentaciones 

Miércoles 13 de 
septiembre 

6:00 p.m. – 8:00 
p.m. 

Lugar donde designe la 
organización del evento 
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Audición privada con 
jurado 

Jueves 14 de 
septiembre de 

2017 

8:00 a.m.- 12:00 m 
y de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m. 

Auditorio Emilio Sierra 
Baquero UdeC 
Fusagasugá 

Presentación ante 
público general y 

premiación 

Viernes 15, 
sábado 16 y 

domingo 17 de 
septiembre de 

2017 

Hora que designe 
la organización 

Auditorio Emilio Sierra 
Baquero UdeC 
Fusagasugá 

 

Homenaje al Maestro Dídimo Cubillos 
“El Aquelarre” 

 
 Se lleva a cabo también en alianza con: 

Radio Nacional de Colombia 
 

Y con el apoyo de: 

Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca – IDECUT  

Gobernación de Cundinamarca 
�  

Universidad de Cundinamarca - UDEC 
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ANEXO 1 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
DATOS 

 
Nombre del solista, dúo, trío o agrupación: _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Nombre del Representante: ____________________________________ Tipo de 
identificación: _____________ No.___________________ Expedida en: 
_____________________ 
Dirección: __________________________________ Teléfono: _______________ 
Correo electrónico: _____________________________________________ 
Ciudad: _______________ Departamento: __________________________ 
 
¿Inscribe canción inédita?: Si____ No____ 
 

INTEGRANTES (en cualquier modalidad de participación) 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN INSTRUMENTO 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
 

  

 
 

  

 

TEMAS INSCRITOS 
 

TITULO COMPOSITOR AUTOR 
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RESEÑA DE LA AGRUPACIÓN Y SUS INTEGRANTES 
(Limitarse al espacio asignado diligenciarlo en computador) 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO 2 – FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Nº micrófonos aire: _____ Nº líneas: ______ No. Micrófonos de contacto: _______ 
Sillas: ____________ 
Otros: ____________________________________________________________ 
OBSERVACIONES: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 - LISTADO DE RUMBAS CRIOLLAS DE REFERENCIA 
 
Este listado sólo es un listado de referencia, a modo de banco de Rumba Criolla, 
no obliga a los participantes a escoger una del presente listado 
 
 NOMBRE RITMO 

1 VIVAN LOS NOVIOS RUMBA CRIOLLA 
2 CEÑIDITA MAS Y MAS RUMBA CRIOLLA 
3 A JUERGUIAR TOCAN RUMBA CRIOLLA 
4 LOCO CORAZONCITO RUMBA CRIOLLA 
5 PIN PAN PUN RUMBA CRIOLLA 
6 LOS OJOS DE MI MORENA RUMBA CRIOLLA 
7 COQUETA RUMBA CRIOLLA 
8 LUNITA DE MIEL RUMBA CRIOLLA 
9 TRAGO A LOS MUSICOS RUMBA CRIOLLA 

10 AMORCITO LINDO RUMBA CRIOLLA 
11 EL CARAMELEO RUMBA CRIOLLA 
12 LLANERITA RUMBA CRIOLLA 
13 LANZA LLAMAS RUMBA CRIOLLA 
14 BORRACHITA Y PARRADERA RUMBA CRIOLLA 
15 CALEÑITA RUMBA CRIOLLA 
16 PALMIRA RUMBA CRIOLLA 
17 ESTO ES CANELA RUMBA CRIOLLA 
18 NOCHE DE FARRA RUMBA CRIOLLA 
19 FUSAGASUGUEÑA RUMBA CRIOLLA 
20 BESAME MORENA RUMBA CRIOLLA 
21 ADIOS MI NEGRA RUMBA CRIOLLA 
22 DEJATE QUERER RUMBA CRIOLLA 
23 BENITIN RUMBA CRIOLLA 
24 ALEGRES BAILEMOS RUMBA CRIOLLA 
25 ENTRALE EN AYUNAS RUMBA CRIOLLA 
26 MIS 15 ABRILES RUMBA CRIOLLA 
27 MAÑANA NOS CASAREMOS RUMBA CRIOLLA 
28 EL AQUELARRE RUMBA CRIOLLA 
29 LA MUJER DE BELARMINO RUMBA CRIOLLA 
30 LA RUMBA DE JOSÉ MANUEL RUMBA CRIOLLA 
31 QUIERO OLVIDARTE RUMBA CRIOLLA 
32 DIVINA PERJURA RUMBA CRIOLLA 
33 MARIQUITEÑA RUMBA CRIOLLA 
34 IDILIO CAMPESINO RUMBA CRIOLLA 
35 LA LOCA MARGARITA RUMBA CRIOLLA 
36 CAMPESINA DE MI AMOR RUMBA CRIOLLA 
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ANEXO 4 – AUTORIZACIÓN OBRA INÉDITA 
 
Obra Inédita.  
Título: _____________________________________________ 
Compositor: ________________________________________  
Autor: _____________________________________________ 
Documento de identidad y número: ______________________ 
 
 
 
Autorizo a la organización del Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de 
la Rumba Criolla “Emilio Sierra Baquero” a difundir y grabar la obra: ___________ 
__________________________________________________________________ 
De mi autoría para efectos de promoción de la misma. 
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ANEXO 5 – RESPONSABLE MENORES DE EDAD 
 
 

 

Yo __________________________________________ identificado con número 

de cédula______________________ de________________ mayor de edad. Hago 

constar por medio de este documento que soy el (la) responsable de la 

agrupación:  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Y que por tal motivo tengo la autorización previa de cada padre y madre la 

participación de dicha agrupación en el X Festival Nacional de Intérpretes y 

compositores de la Rumba Criolla “Emilio Sierra Baquero” que se desarrollará en 

el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) del 14 al 17 de septiembre de 2017. 

De igual forma me hago responsable de su buen comportamiento  

 

En constancia se firma a los _____ días del mes de ___________ del 2017 

 
 
_____________________________    
 
Firma 
 
 


