
 
 

FESTIVAL DE TALENTOS 2022 

Festival de Danzas Unilibre 

Danza contemporánea, folclórica, urbana, salsa, bachata, hip hop y otros 

Bases y reglamento de participación 

La Dirección de Bienestar Universitario y su área de Cultura convoca a todos lxs estudiantes 

activos, docentes, administrativos y egresados de la seccional Bogotá (Sedes Candelaria y 

Bosque), al Festival de Danzas 2022, que se realizará en el marco de la semana de pertenencia 

Unilibrista. 

1. Podrá participar toda la comunidad UNILIBRISTA, demostrado a través de carne 

estudiantil vigente, de cualquiera de los programas ofrecidos por la Universidad, u otro 

mecanismo para demostrar la relación con la el alma máter. Modalidad solista, pareja o 

grupo. 

2. Se recibirá en orden de inscripción 12 cupos, puesto que solo el festival de danzas tendrá 

una duración de una hora, el día 14 de octubre de 2022 en la sede bosque popular. 

3. En el momento de la inscripción, deberá especificar el género de danza con el cual 

participará, número de integrantes del grupo máximo 8 personas. 

4. La coreografía del baile, no podrá exceder más de 2 minutos en solista, pareja o grupo en 

escena 

5. La primera y única presentación será el día 14 de octubre de 2022, a partir de las 10:00 

am, en la tarima principal de la sede bosque popular, con los participantes. 

6. El día de la presentación se debe presentar el carnet vigente, de lo contrario se inhabilitará 

la participación de los mismos. 

7. Fecha limite inscripción: 05 de octubre.  

Fecha límite de recepción de pistas: Se debe enviar la pista de baile el día lunes 10 

de octubre antes de las 6pm, (sin excepción) al correo  

mauricio.diazt@unilibre.edu.co con alta calidad de sonido MP3) 

mailto:mauricio.diazt@unilibre.edu.co


 
 

 

Cláusulas de descalificación o inhabilidades 

 

A. Incumplir, omitir o desconocer, voluntaria o involuntariamente, cualquiera de las normas 

establecidas en este reglamento. 

B. Presentarse al evento en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o estimulantes, 

consumir bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas en el desarrollo del evento en 

cualquier espacio de la Universidad Libre. 

C. Dirigirse, o referirse a cualquiera de las autoridades, otros concursantes, o auditorio en 

general, bien sea en forma irrespetuosa, o para saludar al público o congraciarse con el 

jurado o la organización del evento. 

D. Cualquier comportamiento negativo del participante, y/o acompañantes, o barras, en 

general, serán causales de inmediata descalificación del (los) participante (s), e informe 

por escrito a la facultad de la Universidad donde es miembro.  

E. El jurado calificador, se atenderá a los criterios de evaluación determinados por los 

organizadores del festival y no podrán tener contacto interpersonal con los participantes a 

excepción de la que se puede tener en la presentación. 

 

Nota: Al enviar el formulario de inscripción el participante acepta que las decisiones del 

jurado calificador son inapelables. Si el participante lo requiere, se le enviará las 

apreciaciones, comentarios u observaciones de parte del jurado, sea o no ganador. 

Premiación (En bonos) 

 Primer Puesto  $500.000 

 Segundo Puesto  $300.000 

 Tercer Puesto   $200.000 

 


