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Señores 
Presidentes J.A.C.  
Rivera Huila  
 
                                                                 Ref: Invitación 28-1º Festival Municipal 
                                                                         Infantil del Sanjuanero Huilense.  
                                                                                     Versión familiar virtual. 
Cordial saludo 

 
Nos encontramos en la tierra natal del gran Poeta, Novelista, Dramaturgo y Político, JOSÉ 
EUSTASIO RIVERA SALAS para hacernos más hermanos en la tierra de PROMISIÓN 
(que es todo el, Huila).  
 
Continuando con nuestro propósito de ser  Semillero de esperanza, de optimismo, que 
contrarreste  la crisis del ser en su contemporaneidad, hemos querido unir la NACION en el 
núcleo del Folclor, convocar al principio de la vida, representada en la infancia, en la 
ternura, en la ilusión de un pueblo que valora su identidad en el sanjuanero; nos llena de 
regocijo la honrosa labor de conmemorar los SETENTA Y SIETE AÑOS de 
municipalización de Rivera (1° de Agosto de 1943 – 1° de Agosto de 2020) llamado así 
en homenaje al más grande  Cantor del Trópico ¡Que hermoso es el HUILA y 
COLOMBIA en el encuentro de sus almas! 
 
En razón a lo anterior, La Administración Municipal, la Secretaría de Desarrollo económico 
Cultura y Turismo Municipal y el Comité Ejecutivo del 28-1° Festival Infantil del 
Sanjuanero Huilense versión familiar virtual Popular, Municipal, Departamental y 
Nacional, respetuosamente le   invitamos a hacerse partícipe de estas festividades, 
inscribiendo: 
 

-  Una familia con un número de integrantes no mayor a 5 ni menor a 3 para que los 
represente en el 28-1 festival infantil del sanjuanero Huilense, versión familiar 
virtual, los días 26, 29 y 30 de Agosto del año en curso.  
 

Debido a la emergencia sanitaria por la que está pasando el país, generada 
por el Covid 19, no se podrá llevar a cabo el festival de manera tradicional, 
pero con la firme intención de no dejar perder, por el contrario conservar las 
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costumbres, folclor,  tradiciones y legados de nuestros antepasados, hemos tomado la 
dedición de realizar el 28-1 Festival infantil del Sanjuanero Huilense, versión familiar 
virtual, ya que la experiencia nos muestra día a día que una de las formas efectivas de 
lograr el progreso de nuestras comunidades es incentivando el Ecoturismo, la cultura y el 
folclor de los pueblos y esto lo logramos programando y ejecutando las festividades que 
año por año se realizan en cada una de las regiones. 
 
Seguros de encontrar en ustedes una mano amiga que nos permita sacar adelante esta 
Versión del Festival, nos despedimos con reiteradas muestras de gratitud. 
 
 
 
 

RESPUESTAS E INQUIETUDES  
Whatsapp: 318 391 8852 

Correo electrónico: secretariaturismoycultura@rivera-huila.gov.co 
 

Las consultas podrán desarrollarse de martes a sábado en el horario de 8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm  
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REGLAMENTO PARA PARTICIPAR EN EL 28-1º FESTIVAL MUNICIPAL INFANTIL DEL 
SANJUANERO HUILENSE VERSIÓN FAMILIAR 

LOS DÍAS 26, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

1. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

 La familia tiene que haber sido seleccionada por la Junta de acción comunal del barrio 
o agremiación (legalmente conformada) que representa mediante una constancia o 
certificación firmada por el presidente(a) o representante legal. 

 

 Ser colombianos de nacimiento. 
  

 Presentar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía del representante de la 
familia. 

 

 El representante de la familia deberá establecer contacto con el comité organizador. 

 

 La familia participante debe escoger uno (1) de sus integrantes para que los 
represente ante el comité organizador. 

 

 Una (1) fotografía familiar grupal con todas las personas que integraran el video. 
 

 Cada familia deberá presentar un video en CASA. Realizando una muestra folclórica o 
artística, también deberán declamar una poesía alusiva al escritor y poeta Universal 
JOSÉ EUSTACIO RIVERA SALAS donde expongan su talento, con un tiempo mínimo 
de dos (2) minutos y máximo de cinco (5) minutos. 

 

 Para poder participar la familia debe contar con mínimo 3 integrantes y máximo 5 
dentro de los cuales debe haber un niño(a).  

 

 No serán válidos los votos para apoyar a las familias participantes que provengan de 
cuentas falsas. 

 
 

 

 

 Rivera Somos  
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  El miércoles 26 de agosto se cerrarán las inscripciones de los participantes.  
 

 Proceso de selección: la secretaria de desarrollo económico, cultura y turismo  
(DECT), conformara un comité de preselección encargado de realizar la valoración de 
las propuestas artísticas partiendo desde los criterios de evaluación establecidos, para 
la cual se designara personas idónea en el área. 

 

 La familia ganadora en la versión municipal entrara automáticamente a participar en la 
versión departamental representando al Municipio de Rivera.  

 
 

2. VESTUARIO 
 
 

 Usar la imaginación y creatividad para diseñar un vestuario tradicional con 
material reciclable o con cualquier elemento que se encuentren en su hogar y 
además adaptar un espacio en la vivienda con objetos representativos y 
autóctonos de nuestras fiestas del San Pedro. 
 

 
3.  RECOMENDACIONES 

El grupo familiar de cada barrio o agremiación deberá tener en cuenta: 
 

 

 La familias solo podrán participar en una de las (2) versiones, Popular o Municipal. 
 

 Preparar Psicológicamente a los Niños participante para GANAR o PERDER, 
evitando hacer comentarios que afecten “El libre desarrollo de su personalidad". 
 

 Los padres de familia deberán manejar un lenguaje cordial y respetuoso con sus 
hijos y las demás participantes. 
 

 El contenido de los videos debe ser acorde a lo solicitado y con un lenguaje 
adecuado. 
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4. PREMIO 
 

 $1.000.000 en Efectivo 
 
 

5.  PARÁMETROS PARA LA CALIFICACIÓN 
 
Creatividad e intencionalidad expresiva de la poesía y su propuesta artística, utilizando 
recursos originales e innovadores………………………….……………….20 puntos 
Reacciones en redes sociales….…………………………………………… 50 puntos 
Estética del video……………………..………………………………………20 puntos 
Vestuario creativo y escenario con materiales tradicionales o reciclable que se encuentren 
en su hogar ……………………………………………………………………10 puntos 

 
 

6. INSCRIPCIONES 
 

 Oficina del festival – Secretaria Desarrollo Económico, Cultura y Turismo  Carrera 5° 
No. 5 – 72 “CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL” de Rivera. 

 Correo electrónico: secretariaturismoycultura@rivera-huila.gov.co 

 Celular: 3183918852. 
 
Nota: La inscripción se puede realizar a través de correo electrónico o vía whatsapp. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN AL 28-1° FESTIVAL MUNICIPAL INFANTIL DEL 
SANJUANERO HUILENSE VERSION FAMILIAR VIRTUAL 

RIVERA- HUILA 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRIO QUE REPRESENTA: ______________________________________________ 
 
NOMBRE (S):                                                                        APELLIDOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
No DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE: ______________________ 
 
EDAD:________ 

 
TELEFONO FIJO Y/O CELULAR: ___________________________________________ 

 
  

NOMBRE DE LA POESIA: _________________________________________________ 
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NOMBRE DE LA MUESTRA FOLCLORICA: ____________________________________  
 
CELULAR: _____________________________ 

 
 
 
Certifico con mi firma que los datos consignados son reales. 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 _______________________________                     _________________________       

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JAC                  FIRMA DEL REPRESENTANTE DE  
                                                                                    LA FAMILIA.  
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28-1 FESTIVAL INFANTIL MUNICIPAL DEL SANJUANERO VERSION 

VERSION FAMILIA VIRTUAL  2020 

 

 

COMPARTAMOS NUESTRA TRADICION CULTURAL 

 

 

 
1.  LUNES 17 DE AGOSTO.  

 

 06:00 P.M CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION AL CONCURSO “FAMILIA 
TRADICIONAL VIRTUAL VERSION MUNICIPAL”. 
 

2. MIERCOLES 26 DE AGOSTO 
 

 06:00P.M CIERRE DE INSCRIPCIONES AL CONCURSO MUNICIPAL “FAMILIA 
TRADICIONAL VIRTUAL VERSION MUNICIPAL”. 
 

3. SABADO 29 DE AGOSTO 
 

 06:00 A.M    PUBLICACION DE LOS VIDEOS EN LA CUENTA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA ALCALDÍA    MUNICIPAL (DE CORAZÓN POR RIVERA).   

 

RIVERA SE VISTE DE FIESTA Y ELIJE FAMILIA TRADIONAL VIRTUAL  

 

4. DOMINGO 30 DE AGOSTO  

 

 06:00 P.M    SE ANUCIA FAMILIA TRADICIONAL VIRTUAL GANADORA. 

 

                                          

 

RECOMENDACIÓN: Las familias solo pueden participar en uno de las 2 versiones y debe 

ser abalada por la Junta de Acción comunal del barrio o agremiación, legalmente 

constituida que representa.  
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