
El Baile Folklórico Nacional a ejecutar es de libre elección.
El vestuario de los participantes debe ser acorde al Baile que se presenta.
En la junta previa el responsable de los participantes debe entregar a la Comi-
sión de la disciplina: a) Cinco juegos de la reseña del baile, 
b) Archivo de audio en USB. 
c) Cédula de participación debidamente requisitada.
Los estudiantes al ejecutar su bailable tendrán un tiempo máximo de 20 minu-
tos.
El número máximo de integrantes por cada grupo participante es de 20 estu-
diantes, los cuales deberán estar registrados en la cédula de participación.
Para la presentación de los bailes deberán ajustarse a un espacio debidamente 
delimitado de 9.50 metros de fondo por 12 metros de largo (frente), en caso de 
no contar con un escenario de estas medidas, el comité organizador lo informará 
con anticipación a los planteles participantes.
El Honorable Jurado Cali�cador, estará conformado de tres a cinco integrantes y 
será designado por el Comité Organizador o Comisión de la disciplina de la sede, 
debiendo ser personas con conocimientos de Baile Folklórico Nacional y su fallo 
será inapelable. 
Los responsables de los participantes que no estén presentes en el sorteo para 
designar el orden de participación, perderán su derecho a participar en la disci-
plina.
El uso de música viva no es obligatorio y no tendrá valor para efectos de puntaje.
Los puntos no previstos, serán resueltos por el Comité Organizador en coordina-
ción con la Comisión de la disciplina.
Aspectos a evaluar por el Jurado Cali�cador.
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Se sugiere que la Comisión de la disciplina como responsable debe: a). Contar con 
un equipo de cómputo portátil con memoria disponible, b). De acuerdo al orden de 
participación crear una carpeta digital de música, c). Los responsables de los partici-
pantes en coordinación con la Comisión de la disciplina deben realizar una prueba 
de audio para veri�car que los archivos se reproducen correctamente.
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CRITERIOS ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 

Coreografía Líneas coreográficas (estética, acorde a la 
coreografía, sincronización) 

20 

Alineaciones limpias (que se respete la alineación,) 15 

Armonía espacial (acorde a la música y en el 

espacio) 

20 

Ritmo y tiempo 10 

Expresión del 
ejecutante 

Interpretación de personajes 5 

Disfrute de la interpretación 5 

Vestuario Adecuada utilización y colocación  10 

Trabajo escénico Presentación de la monografía 10 

Montaje Tiempo de participación (15 minutos máximo) 5 


