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LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL XXXII FESTIVAL NACIONAL 

DEL BULLERENGUE, PRIMERO EN LÍNEA 

 “EL BULLERENGUE NOS UNE” 

 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se realizarán a través de la página web 

http://festivaldebullerenguenecocli.com/, misma donde se va a transmitir todo el 

certamen. 

Las inscripciones serán abiertas para todas las agrupaciones que deseen participar. 

El sitio web está reservado para que se puedan inscribir los grupos y realizar consultas 

de requisitos e información importante a la hora de participar, asesoría online vía chat, 

WhatsApp o telefónica. 

 

El plazo máximo de inscripción de los grupos que deseen participar será hasta el 20 

de septiembre de 2020 hasta los 12 Am 

 

1. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN: 

El Festival Nacional de bullerengue versión XXXII, se regirá bajo las siguientes 

condiciones las cuales serán de cumplimiento obligatorio:  

1.1. La convocatoria e inscripciones para el evento se realizará del 05 al 20 de 

septiembre, a través del Página Web http://festivaldebullerenguenecocli.com/. 

1.2. Al XXXII Festival Nacional del Bullerengue podrán inscribirse las agrupaciones 

del territorio nacional que deseen participar, al momento de la inscripción los 

grupos deberán indicar nombres de los participantes que concursarán como 

mejor tambolero, mejor cantadora o cantador, mejor bailarín hombre y mujer, 

canción inédita, y deberá adjuntar foto  

de cada uno de estos. 

1.3. Los grupos participantes deberán enviar por https://wetransfer.com/  

al correo info@festivaldebullerenguenecocli.com – 

festivaldelbullerengueneco@gmail.com un video por día, con 

 los 3 ritmos musicales (chalupa, sentao y fandango). 
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los cuales corresponderán a las presentaciones de los días del festival viernes, 

sábado y Domingo, cada video no debe superar el tiempo máximo de 9 minutos. 

El total de videos que deben enviar las agrupaciones para los 3 días del festival 

serán 3 videos. Se aclara que a la fecha del cierre de las inscripciones si los 

grupos no han enviado los videos, estos no participaran en el festival.  

1.4. Los grupos que deseen participar de la canción inédita, deberán al momento de 

la Inscripción indicar el nombre de ésta y el contenido de la letra. (El tema es 

libre, se recomienda que dicha composición tenga en cuenta la situación que se 

está viviendo en el mundo). Esta será interpretada en cualquiera de los tres días 

del festival en una única presentación, la agrupación al momento de 

interpretarla deberá indicar que es la canción inédita 

1.5. En el concurso solo podrán participar grupos del territorio Nacional Colombiano. 

Los grupos de otros países podrán enviar muestras culturales con relación al 

Bullerengue para ser publicadas en la página como mecanismo de participación 

al dicho festival, así como agrupaciones infantiles. 

1.6. Al momento de la inscripción los grupos deberán adjuntar los soportes que 

serán requeridos en el proceso de la inscripción. (nombre y apellidos, tipo de 

documento, número de documento, fecha de nacimiento, función que cumplen 

en el grupo y reseña histórica del grupo)  

1.7. Las descripciones del audio y el video deben ser en alta definición, donde 

permita            diferenciar cada uno de los instrumentos y las voces. El video 

deberá ser en full HD, los planos deben ser general donde se aprecie el baile y 

la puesta en escena. 

1.8. La cantidad permitida de participantes es de máximo 16 personas (Esto para 

conservar el distanciamiento social).  

1.9. Los participantes de las agrupaciones menores de 18 años deben presentar 

permisos firmador por sus padres o adulto responsable de ellos. 

1.10. Los instrumentos permitidos para el concurso son: tambor alegre, tambor 

llamador, tablitas, guasá o totuma. 

1.11. Los grupos participantes deberán interpretar los tres (3) aires tradicionales con 

los cuales concursarán: Chalupa, Fandango y Sentao. 

1.12. Los puntajes de calificación se estarán publicando cada día, los cuales se 

podrán validar los participantes desde página web. 

1.13. Este concurso será competitivo y se premiarán las  

modalidades antes mencionada. 

1.14. La participación de una misma persona en más de un  

grupo será motivo de descalificación. Solo podrá participar  

en un grupo.  
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN 

 

 

2.1. Vestuario: Se calificará el vestuario donde se resalta la tradición, faldas largas 

con sus respectivas blusas, donde predomina el colorido, así como sus 

respectivos accesorios (aretes, flores, collares, pulseras, pañuelos o turbantes, 

sombrero concha - jobo y maquillaje, entre otros). 

2.2. Puesta en escena: se calificará la posición, el orden en la ubicación, entrada y 

salida de las parejas bailadoras. 

2.3. Interpretación general: Esta interpretación consiste en tocar, cantar y bailar de 

acuerdo a lo que corresponde a la diferencia en los tres ritmos del bullerengue 

(sentao- Chalupa y Fandango), al igual que el ensamble al momento de 

ejecución musical. 

2.4. Voces: Aquí se calificará la tonalidad, afinación y armonía musical. 

2.5. Puntuación en Redes sociales: Se calificará el grupo que tenga mayor 

interacción y votos en redes Sociales. 

2.6. Calidad de los videos: Se calificará a los grupos que envíen videos con buena 

calidad, montajes, resolución y calidad en audio. 

 

 

Como es tradición en el Festival nacional de Bullerengue durante todo este 

espacio se calificará de acuerdo a porcentajes otorgados por los jurados. 

vestuario 10% 

Puesta en 
escena  

25% 

Interpretación 
general 

25% 

Voces 20% 

Grupos con 
más votación 
en redes 
sociales 

10% 

Calidad en 
los videos 

10% 
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Valores de la premiación 

PUEST
O 

MEJOR 
GRUPO 

CANCI
ÓN 
INÉDIT
A 

MEJOR 
CANTADO
R 

MEJOR 
TAMBOLER
O 

MEJOR  
BAILARÍ
N 
HOMBR
E 

 
MEJOR 
BAILARÍ
N 
MUJER 

1  3.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

2 2.000.000      

3 1.000.000      

 

Total, premiación: 

$8.500.000 

 

 

CRONOGRAMA GENERAL DEL FESTIVAL 

 

PROGRAMACIÓN:  

Inscripciones: del 05 al 20 de septiembre y envío de material audiovisual. 

Del 21 de al 23 de septiembre selección de preseleccionados (técnico)  

El 24 de Septiembre, publicación de grupos habilitados y rechazados. 

Fecha del Festival Nacional del Bullerengue del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 

2020. 

Del 9 al 11 de octubre festival nacional de bullerengue. 

PROGRAMACIÓN LOS DÍAS DEL FESTIVAL 

Viernes: 

- De 8 am  a 12 m Programa académico por la  

universidad de Antioquia “ENVOSA” 

- De 12 a 2 pm variedades (entrevistas, presentaciones juveniles,  

proyección Necoclí otros) 

- De 2 pm a 6 pm Presentaciones de grupos 
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- De 6 pm  en adelante: Presentación de artistas invitados “Palo e Mango” 

 

Sábado: 

- De 8 am  a 12 m Programa académico por la universidad de Antioquia 

“ENVOSA” 

- De 12 a 2 pm variedades (entrevistas, presentaciones juveniles, proyección 

Necoclí otros) 

- De 2 pm a 6 pm Presentaciones de grupos 

- De 6 pm en adelante: Presentación de artistas invitados “Alma Negra” 

 

Domingo: Final 

- De 8 am  a 12 m Programa académico por la universidad de Antioquia 

“ENVOSA” 

- De 12 a 2 pm variedades (entrevistas, presentaciones juveniles, proyección 

Necoclí otros) 

- De 2 pm a 6 pm Presentaciones de grupos e informe de grupos ganadores. 

- Informe de ganadores.  

- De 6 pm en adelante: Presentación de artistas invitados “Urabá Conexión”  
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