TÉRMINOS Y CONDICIONES PRIMERA MARATÓN
PADROTES DEL JOROPO

El Centro Comercial Unicentro Villavicencio, con el propósito de dar cumplimiento al “GRAN PACTO
POR LA LLANERIDAD” del colectivo #SOMOS DEL META, #SOMOS LLANEROS, firmado el 24 de
agosto del año 2018. Tiene el gusto de invitar a participar a todos los bailadores de joropo tradicional
a la PRIMERA MARATÓN PADROTES DEL JOROPO.
En compromiso con la agenda anual del día de la llaneridad, en Villavicencio y el Meta,
celebraremos el 29 de marzo, un homenaje al JOROPO TRADICIONAL, bajo el lema: tenemos
joropo sombrero y alpargata, báilalo criollito y cadencioso.
Es importante destacar que la agenda anual del DÍA DE LA LLANERIDAD, define y exalta, 12
temáticas culturales anuales, para la celebración el último viernes de cada mes.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar todas las parejas inscritas en categoría Novatos y Elite.
En la categoría Novatos Tradicional podrán participar niños y niñas desde los cinco años en
adelante hasta los doce años, que posean un conocimiento real del baile del joropo.
En la categoría Elite Tradicional podrán participar todas las parejas mayores de 13 años en
adelante, que posean amplía experiencia en el baile del joropo tradicional.
¿CUÁL ES EL VESTUARIO EXIGIDO EN LA MARATÓN?
Hombres: Cotizas o Alpargatas de hilo en color negro, sombrero, pantalón negro, beige, blanco,
marrón, camisa acorde al baile del joropo tradicional.
Mujeres: vestuario acorde al baile del joropo tradicional. Falda y blusa o vestido estampado de
flores, para el baile criollo, cotizas o alpargatas de hilo, tocado de flores en su cabellera.
¿CÓMO FUNCIONA LA MARATÓN?
CONDICIONES PARA INGRESAR AL EVENTO
1. Regístrate en el punto de información del Centro Comercial.
2. Está prohibido el ingreso, consumo de bebidas, alimentos y/o fumar durante el evento.
3. No pueden participar quienes estén bajo la influencia del alcohol o drogas psicotrópicas.
4. No se permite la participación de mujeres en estado de embarazo, personas con alguna
condición física especial, personas con problemas cardiacos o cirugías recientes.
5. Para esta actividad está restringido el ingreso de usuarios con yesos, férulas, afecciones
cardiacas, de columna o que tengan impedimentos físicos.
6. La persona que desee participar, deberá estar asegurada a una entidad prestadora de salud.
7. Los participantes deberán llegar desde las 12:00 del medio día para validar su participación en las
mesas de registro (presentando el documento de identificación original) a la 01:00 p.m. tendremos la
reunión técnica únicamente con los participantes y de 02:00 p.m. a 07:00 p.m. se realizará la
maratón, los participantes deberán permanecer hasta el final del evento en el Centro Comercial.
8. Solo podrán ingresar al evento las personas registradas del 04 a 23 de marzo de 2019, que
cumplan con la entrega de los documentos solicitados en el momento de inscribirse.
9. Los cupos son limitados, solo participarán 200 personas durante el evento.
10. El Centro Comercial no se hace responsable en caso de pérdida de algún objeto personal
durante el evento.
Categoría Novatos: Los bailadores de esta categoría, tendrán que interpretar el baile del joropo
tradicional, durante 30 minutos consecutivos. Cuando suene el canto del gallo, el jurado en
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consenso, tendrá 15 minutos para elegir a las 5 parejas finalistas, que pasarán en una siguiente
ronda a la tarima principal.
Categoría Elite: Los bailadores de esta categoría, tendrán que interpretar el baile del joropo
tradicional, durante 60 minutos consecutivos. Cuando suene el canto del gallo, el jurado en
consenso, tendrá 15 minutos para elegir a las 5 parejas finalistas, que pasarán en una siguiente
ronda a la tarima principal.
Las parejas de baile de ambas categorías serán acompañadas por el grupo base asignado por la
organización. Su interpretación dancística, será sobre bandola y arpa.
¿CUÁL ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN?
La fecha de inscripción será a partir del lunes 04 hasta el sábado 23 de Marzo de 2019. Las
inscripciones serán únicamente en el punto de información del Centro Comercial Unicentro
Villavicencio, diligenciando el formulario de inscripción, anexando fotocopia del documento de
identidad, y fotocopia del carnet de salud. Para los menores de edad se requiere autorización
autenticada de sus padres para participar.
La inscripción es totalmente gratuita, después de las fechas estipuladas se cerraran las
inscripciones y solo se aceptarán 50 parejas en cada categoría, para un total de 200 bailadores de
joropo tradicional en escena.
LUGAR Y FECHA DE LA MARATÓN
FECHA: viernes DIA DE LA LLANERIDAD, 29 de Marzo de 2019.
HORA: 02:00 p.m. – 07:00 p.m.
LUGAR: Centro Comercial Unicentro Villavicencio.
SOBRE EL JURADO CALIFICADOR
Serán nombrados por la organización y estará conformado por personalidades de gran trayectoria
artística, ética personal y profesional en el entorno de la cultura popular tradicional Llanera.
Quienes actuarán conforme a las normativas y reglas de la maratón.
¿QUIÉN ORGANIZA LA MARATÓN?
La organización estará a cargo del Centro Comercial Unicentro Villavicencio, en una iniciativa del
colectivo #SomosdelMeta #SomosLlaneros, y el apoyo de la Corporación Cultural Llanera –
Corculla.
ASPECTOS A CALIFICAR EN LA PRIMERA RONDA
ASPECTO A CALIFICAR
Valseo, zapateo, escobilleo

PORCENTAJE
20%

3

Presentación y vestuario
Acoplamiento

20%
20%

4

Originalidad del baile

20%

5

Desarrollo y resistencia

20%

1
2

ASPECTOS A CALIFICAR EN LA SEGUNDA RONDA
ASPECTO A CALIFICAR

2

PORCENTAJE

1

Valseo, zapateo, escobilleo

25%

2
3

Presentación y vestuario

25%

Acoplamiento de pareja

25%

4

Originalidad del baile

25%

PREMIACIÓN
Los premios para la categoría Novatos y Elite, estarán representados en “Tarjetas Regalo Más
Para Ti”, cargadas con dinero de Unicentro Villavicencio, redimibles en más de 100 marcas o
locales del Centro Comercial.
Cada pareja de baile de acuerdo a su categoría y puesto recibe el valor señalado en el siguiente
cuadro:
No

1
2
3
4
5

PUESTO

Primer lugar
Segundo
lugar
Tercer lugar
Cuarto lugar
Quinto lugar

NOVATOS

ELITE

$ 600.000
$ 400.000

$ 1.000.000
$ 700.000

$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000

$
$
$

500.000
250.000
150.000

TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
Cada participante asumirá el costo de su transporte desde su municipio o departamento. La
organización no se hace responsable del transporte, alimentación u hospedaje. Solo se proveerá la
hidratación.
MAYOR INFORMACIÓN
Acercarse al punto de información del Centro Comercial Unicentro Villavicencio o escribir al correo
mercadeo@unicentrovillavicencio.com

Cordialmente

LA ADMINISTRACIÓN.
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