
Las participantes al título Embajadora IEBO 2020, al momento de participar en la 
fase regional deberán cursar del 1º al 5° semestre y no haber participado en este 
certamen en años anteriores.  
Los responsables de las participantes deben entregar a la Comisión de la discipli-
na debidamente requisitada la cédula de participación.
Las participantes en la etapa del openning desarrollarán en conjunto una coreo-
grafía de presentación.
Las participantes elaborarán un discurso sobre un tema libre, sin tintes políticos, 
religiosos u ofensivos que deberán desarrollar frente al Jurado Cali�cador en un 
tiempo no mayor a 3 minutos.
En la pasarela del traje típico regional o de la comunidad las participantes debe-
rán describir el vestuario que portan, en un tiempo no mayor a 3 minutos (en 
caso necesario deben proporcionar a la Comisión de la disciplina la música de 
acompañamiento a utilizar en este numeral).
En la pasarela del traje de gala, las participantes responderán preguntas al azar 
formuladas por el Jurado Cali�cador además des�larán con elegancia luciendo 
su traje de noche (vestido largo, sin escotes pronunciados), en caso de incumplir 
con este numeral se anulará el porcentaje del traje de gala. 
Las participantes deben estar presentes de manera obligatoria en cada una de 
las actividades del certamen, desde su inicio hasta su conclusión (reuniones y 
ensayos).
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.
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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. 

9.

10.

“17° E
NCUENTRO ACADEMICO, CÍVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO, INTERBACHILLERES IEBO 2020”

DISCIPLINAS CULTURALES
EMBAJADORA IEBO 2020

ETAPAS ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 

Presentación 
(Openning) 

Naturalidad en su expresión corporal 10 

Presentación del tema a 
desarrollar 

Conocimiento del tema  10 

Dominio Escénico 10 

Modulación de voz 5 

Tiempo de participación 5 

Pasarela del traje típico 
regional o de la 

comunidad 

Descripción y justificación del traje regional o de la 

comunidad que portan 

15 

Desenvolvimiento, expresión corporal y oral de 
quien lo porta 

10 

Adecuada utilización y porte del traje típico regional 
o de la comunidad 

5 

Tiempo de participación 5 

Pasarela del traje de 
gala 

Expresión y dominio al responder la pregunta 20 

Elegancia y Belleza 5 
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ETAPA ACTIVIDAD 

UNO Openning y/o pasarela 

DOS Presentación del tema a desarrollar en el escenario 

TRES Pasarela y presentación del traje regional y/o típico de la comunidad. 

CUATRO Pasarela del traje de gala (noche) 

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.


