
 
 
 

Valledupar, marzo 15 de 2021 
 
 
Señores 

     GRUPOS DE DANZAS 
E.S.M. 
 
 
Asunto: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL DESFILE VIRTUAL 
MÚSICA Y FOLCLOR VALLENATO.  
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Conocedora de su gestión y de su gran espíritu de responsabilidad 
social, quiero invitarles a participar en el desfile virtual MÚSICA Y 
FOLCLOR VALLENATO, Proyecto Apoyado por el Ministerio de 
Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural", con el 
número C1746-2021, que se llevará a cabo el 29 de abril del 2021, 
día Internacional de la Danza y de la Leyenda Vallenata. 
 
Anexo a esta invitación el reglamento para participar. Agradezco su 
apoyo y participación.  
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
YANINA ALVAREZ SANCHEZ 
Rep. Legal ONGEDES. 

 
 
 
 
 



 
 
 

ONGEDES, CONVOCA A PARTICIPAR DEL DESFILE VIRTUAL 
 “MUSICA Y FOLCLOR VALLENATO”. 

 
"Proyecto Apoyado por el Ministerio de Cultura –  

Programa Nacional de Concertación Cultural".  
CON EL NUMERO C1746-2021 

 
 

REGLAMENTO DEL DESFILE VIRTUAL 

 
DIRIGIDO A: Grupos de danzas de instituciones educativas, universidades, 
comparsas de empresas, barrios, festivales, asociaciones de baile, colectivos 
musicales, nacionales e internacionales. 
 
INSCRIPCIÓN: WhatsApp (+57) 3004408124, en el correo electrónico: 
info@ongedes.org, o en el formulario que aparece en la pág. web de ONGEDES: 
https://ongedes.org/ en link: https://ongedes.org/reglamento-del-desfile-musica-y-
folclor-vallenato/, hasta el día 10 de abril de 2021.    
 
Las agrupaciones podrán participar con un mosaico donde bailen los cuatro (4) aires 
de la Música Vallenata (son, paseo, merengue y puya), grabados en un video sin 
editar y cumpliendo con las siguientes condiciones: 
 
1. Las canciones que escojan para el mosaico deben ser únicamente las que 

representan a la Música Vallenata Tradicional del Magdalena Grande.  
2. El video del mosaico debe ser grabado de día, en una calle o cancha de cemento 

simulando como si fueran desfilando en ella, en el siguiente orden: son, paseo, 
merengue y puya, con un conjunto, agrupación musical o parlante de sonido, 
una cámara profesional, buena iluminación y buen sonido.  

3. Los vestuarios deben ser los que se anexan al final del reglamento, es de libre 
escogencia el color y el fondo, pueden usar 1 solo vestido para bailar el Son, 
Paseo y Merengue, el de Puya si es diferente y en todos los aires el sombrero 
debe ser el de paja, la mujer puede usar pañoleta o flor en la cabeza. 

4. Los grupos deben estar conformados por un número mínimo de 6 parejas y 
máximo de 10 parejas. 

5. El video del mosaico debe durar máximo 5 minutos, más 1 minuto adicional del 
video de presentación del grupo de danza, para un total de 6 minutos máximo. 

6. Las grabaciones deberán ser enviadas hasta el día 20 de abril del 2021. 
7. Cada grupo de danza, debe llenar el formato que se adjunta cediendo los 

derechos de reproducción en cualquier plataforma digital, incluyendo los 
nombres de cada integrante y del grupo de danza.  
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8. En caso de que participen menores de edad debe firmar el acudiente o 
responsable y enviarlo al correo electrónico info@ongedes.org, junto con el 
video hasta el día 20 de abril. 
 
Un experto en danza y folclor vallenato seleccionará los videos de los grupos de 
danza que hayan cumplido con las condiciones para participar, posteriormente 
se unirán en un desfile virtual que será transmitido el 29 de abril del 2021, día 
Internacional de la Danza y de la Leyenda Vallenata, por la pág. web y redes 
sociales de ONGEDES:  
 

https://www.facebook.com/ONG.GEDES/         https://www.instagram.com/ongedes_fundacion/ 

https://twitter.com/ongedes          https://www.youtube.com/channel/UCFmbHhKaFUfF62kf2gG1KAg 
 
 

y del Ministerio de Cultura: Facebook: @MinisterioCultura, Twitter: @mincultura, 
Instagram: @Mincultura. Youtube: Desfile MUSICA Y FOLCLOR VALLENATO 
número C1746-2021 y por la plataforma virtual Clusterlab para Industrias 
Culturales y Creativas. 
 
El “GANADOR” será el grupo de danza que obtenga más “ME GUSTA”, en las 
redes sociales de ONGEDES:  

 

https://www.facebook.com/ONG.GEDES/,  https://www.instagram.com/ongedes_fundacion/ 

https://twitter.com/ongedes https://www.youtube.com/channel/UCFmbHhKaFUfF62kf2gG1KAg 

 
 
PREMIACIÓN: El premio son $2 millones, que se consignarán en la cuenta 
bancaria que indique el representante del grupo ganador, a través de los medios 
electrónicos de ONGEDES en un plazo máximo de 48 horas.  

 
 
 

CONTACTANOS: Pág. web: https://ongedes.org/ 
email: info@ongedes.org 

WhatsApp (+57) 3004408124.  
Síguenos en nuestras Redes Sociales. 
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VESTUARIO BAILE SON VALLENATO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para el Son y el Merengue se pueden usar los mismos vestuarios y 
cualquiera de las dos opciones, véase tutorial Baile el Son Vallenato en el 
canal de YouTube de ONGEDES: 
https://www.youtube.com/channel/UCFmbHhKaFUfF62kf2gG1KAg 

 
 

Este mismo vestido puede ser 

usado para el Son, Paseo y 

Merengue. 
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VESTUARIO BAILE EL PASEO VALLENATO 
 

 

 
 

 
Véase tutorial El Paseo Vallenato en el canal de YouTube de ONGEDES: 

https://www.youtube.com/channel/UCFmbHhKaFUfF62kf2gG1KAg 
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VESTUARIO BAILE MERENGUE VALLENATO 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para el Son y el Merengue se pueden usar los mismos vestuarios y 
cualquiera de las dos opciones, véase tutorial Baile el Merengue Vallenato 
en el canal de YouTube de ONGEDES: 

https://www.youtube.com/channel/UCFmbHhKaFUfF62kf2gG1KAg 
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VESTUARIO BAILE PUYA VALLENATA 
 

 
 

 
 

Véase tutorial La Puya Vallenata en el canal de YouTube de ONGEDES: 

https://www.youtube.com/channel/UCFmbHhKaFUfF62kf2gG1KAg 
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Título Proyecto: C1746-2021 Tipo de Proyecto: Desfile Virtual  

 

AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO Desfile Virtual “MUSICA Y FOLCLORE 

VALLENATO”, realizado por la ONG Gestión y Desarrollo Sustentable-ONGEDES, 

"Proyecto Apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación 

Cultural".  

  

Yo, _______________________________________, mayor de edad identificado con la 

cédula de ciudadanía No. ______________ de __________, en uso de mis plenas 

facultades, autorizo irrevocablemente a la fundación ONGEDES, para que use mí: 

 

☐ Nombre ☐ Imagen ☐ Frases 

☐ Declaraciones 

testimoniales, 

entrevistas 

☐ Retrato fotográfico ☐ Locación ☐ Pintura ☐ Obra de arte 

☐ Litografía ☐ Mapa 
☐ Archivos de museo o 

colecciones 

☐ Imágenes de archivo 

audiovisual 

☐ Fotografía 
☐ Obra musical  

original 
☐ Derechos de autor ☐ Composición 

☐ Intérprete ☐ Producción musical ☐ Edición musical 
 

 

 

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar 

del mundo, el contenido del ___________________, realizado para el grupo de 

danza_______________________________________________  

 

Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto 

en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación 

pública, a través de los medios existentes,  o por inventarse,  incluidos aquellos  de acceso  

 



 
remoto, conocidos como internet, para los fines de emisión del programa y los fines 

promocionales e informativos. 

 

Manifiesto que esta autorización la otorgó con carácter gratuito, por lo que entiendo que 

no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. 

Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos 

económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar 

en el futuro. 

 

Declaro que conozco que los propósitos del proyecto los cuales son promocionar valores 

educativos y culturales y científicos. 

 

La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, 

durante el cual la ONG Gestión y Desarrollo Sustentable – ONGEDES, es titular de los 

derechos sobre los programas a emitir. 

Atentamente, 

 

______________________________ 

C.C.  
Fecha: 

 

NOTA: En caso de aparición de personas menores de edad, firma el acudiente. 

 

☐ Acudiente de _________________________________ Edad: ___________ 

TI:_____________________________________ 

 

Autorizo la aparición en el programa final: Desfile Virtual MUSICA Y FOLCLOR 

VALLENATO. 


