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2020: VERSIÓN VIRTUAL DE NUESTRO FESTIVAL 

 

El estado de emergencia Económica, Social y Ecológica por 
COVID-19 declarada en el país el 17 de marzo del año en curso, 
a través del decreto 417 de 2020, a raíz de la declaratoria de 
Pandemia de la Organización Mundial la Salud, motivó la can-
celación de todos los eventos públicos y de asistencia masiva en 
el territorio nacional como una medida para mitigar el riesgo de 
contagios. (Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, artículo 5; 
RESOLUCIÓN 957 del 16 de junio de 2020; RESOLUCIÓN 844 
de 2020).  

Teniendo en cuenta que el Festival Nacional de la Guabina y el 
Tiple convoca anualmente a cientos de personas al Parque Na-
cional del Folclor en el municipio de Vélez y que los artistas y fol-
cloristas que participan en el evento no solamente son habitantes 
locales sino que se desplazan desde otros municipios y regiones 
del país (situaciones que se encuentran restringidas en este mo-
mento), la Administración Municipal ha decidido acogerse a las 
medidas del gobierno nacional, y cancelar la realización de este 
evento de manera presencial.  

Sin embargo y debido a la importancia de las festividades cultur-
ales de nuestro municipio para músicos tradicionales, artesanos, 
campesinos y población en general, se desarrolla esta propuesta 
metodológica que implica la realización de actividades artísticas 
de manera virtual.  

El Festival Nacional de la Guabina y el Tiple se ha realizado des-
de 1962 con el fin de conservar las manifestaciones folclóricas 
que hacen parte de la identidad cultural de este pueblo san-
tandereano. Éstas, deben preservarse y divulgarse entre las 
nuevas generaciones, por lo que la Administración Municipal y la 
Corporación de Ferias y Fiestas consideran necesaria la real-
ización de este evento de manera ininterrumpida. 



CRONOGRAMA  
DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA GUABINA Y EL 
TIPLE  
 

1La primera etapa dará apertura al festival con la realización de una de 
las actividades más tradicionales: la “PARRANDA VELEÑA”. Este es 
un encuentro de veleños con sus trajes típicos y sus grupos folclóricos; 

este año se realizará con videos enviados por esas familias, haciendo la 
actividad desde casa, y se realizará una transmisión vía streaming el 7 de 
agosto. Se premiará el mejor video.  

2Esta etapa, que se llevará a cabo el 15 de agosto, se hará la trans-
misión del Concurso Campeón de Campeones de Tiple. Y la cate-
goría A (menores de 18 años) del canto de Guabina a Capella.  

3La tercera etapa tendrá como protagonistas a los Conjuntos Fol-
clóricos, con las modalidades de torbellino instrumentado, canto de 
la guabina y baile del torbellino. Y la categoría B (mayores de 18 

años) del canto de Guabina a Capella. Se desarrollará el sábado 22 de 
agosto.  

4En la penúltima etapa (29 de agosto) se realizará el                      
concurso Nuevas Revelaciones del Tiple y el Requinto                  
tanto en la modalidad infantil como juvenil.  

5Como es tradición en el Festival en su desarrollo normal, se   
realizará el homenaje al desfile de las flores antes de finalizar el 
Festival. Esta vez con el público desde su casa, deleitándose con 

los arreglos florales en vehículos y un grupo folclórico en la tarima móvil. 
Las familias veleñas podrán participar con arreglos en sus ventanas, puer-
tas y balcones, con motivos o comparsas familiares. En esta etapa, tam-
bién se realiza la presentación de los finalistas, elegidos por el jurado. 
Esta final se realizará el 5 de Septiembre. 

El festival se realizará en varias etapas, por ende se publicará por redes y medios en 
diferentes emisiones. 



OTRAS ACTIVIDADES  
DEL FESTIVAL 

 

Cada emisión contendrá videos complementarios: de la his-
toria del festival, reconocimientos a artistas del municipio, a 
las reinas, a los productores de bocadillo y a las bordadoras 
de los trajes veleños, declarados por el gobierno departa-
mental como trajes típicos oficiales de Santander.  

6 Exposición de trajes típicos. Desde el 15 y hasta el 
29 de agosto de 2020, los trajes típicos acompañados 
por alpargatas de fique, sombreros típicos, y demás 

accesorios, podrán ser apreciados por visitantes, según el 
pico y cédula y con todas las normas de bioseguridad. 
Además, se realizarán transmisiones y se convocará a los 
medios de comunicación, para que el trabajo de bordadoras 
y artesanos, sea apreciado por todas las familias de Vélez, el 
departamento y en cualquier lugar de nuestro país.   

7 El viernes 28 de agosto de 2020, las bordadoras 
veleñas expondrán sus más hermosas creaciones en 
una pasarela virtual, que será transmitida también   

por streaming.  



CONJUNTOS FOLCLÓRICOS  
En el desarrollo de las prestaciones virtuales de 2020, el jurado calificador tendrá 

en cuenta las expresiones tradicionales y nuevas.  

 

MODALIDADES PARA CONJUNTOS FOLCLÓRICOS 

El Festival considera tres (3) modalidades para el concurso, así: 

• TORBELLINO INSTRUMENTADO  
Se ejecuta con el tiple melódico, requinto o bandola (opcional); tiple acompañante; 
guitarra (opcional); hojas de árbol; flauta de caña, y percusión de la provincia de 
Vélez: carraca, tambora andina, quiribillos, esterilla, guacharaca, zambumbia, alfan-
doque, chucho, cucharas y pandereta.  

• CANTO DE LA GUABINA  
Comprende el canto de tonadas originales y auténticas (antiguas o nuevas)               
a dos, tres o más voces, con el acompañamiento de torbellinos    
ejecutados preferiblemente en tiples. La organización tiene el    
particular interés de incentivar las tonadas tradicionales antiguas              
acompañadas con tiples, por lo que el jurado calificador tendrá              
consideración con ellas. 

• BAILE DEL TORBELLINO  
Comprende las modalidades regionales: sencillo, el tres, el cuatro, la manta, la copa, 
el canastiao, el moño o torbellino versiao (métrica y rima en las coplas octosílabas) 
entre otras. 



CATEGORÍAS DE CONJUNTOS FOLCLÓRICOS 

 

 

INSCRIPCIONES DE CONJUNTOS FOLCLÓRICOS 

Podrán concursar todos los intérpretes y ejecutantes, autores y compositores a nivel 
nacional que interpreten música folclórica veleña, sin límite de edades; para ello, se 
clasifican en cuatro categorías así:  

Las inscripciones para todas las categorías de conjuntos son gratuitas; el formulario 
será enviado por correo o puede solicitarse en la Casa de la Cultura del Municipio o 
a través del correo electrónico: casaculturavelez@gmail.com 

Para mayor información pueden comunicarse a los siguientes celulares: 
3015480512- 3212298915  

Las inscripciones pueden realizarlas por correo electrónico o en medio físico  
a través de correo certificado a la dirección: Carrera 2 con calle 10 esquina  
Casa de la Cultura Vélez.  

La inscripción de los conjuntos debe realizarse a través de los                   
canales oficiales. Cada grupo deberá diligenciar el formulario en              
computador, o en físico, sin tachones, con letra legible y adjuntar     
los documentos que requiere la Corporación de Ferias y Fiestas:  

En el formulario se debe incluir la información de los autores y/o compositores de 
torbellinos, guainas y moños, o hacer el reconocimiento inédito de cada una.  

Adjuntar documento de identidad por cada participante y su director, así: Registro 
Civil para menores de 7 años, Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años, Cédula 
de Ciudadanía para mayores de 18 años y el Rut del director del conjunto. De igual 
forma, presentar una reseña de la trayectoria musical del Conjunto, sin exceder una 
página.

INFANTILES: Hasta 12 años de edad  

JUVENILES: Entre los 13 y los 17 años  

ADULTOS: Entre los 18 y los 49 años  

VETERANOS: 50 años en adelante 



REQUISITOS DE CONJUNTOS 
FOLCLÓRICOS 

 

 

Los conjuntos en cada categoría podrán estar conformados por un 
mínimo de 6 integrantes y un máximo de 12, teniendo en cuenta el 
confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID-19.   

Todos los grupos participantes en el Festival, deberán hacer un video 
para la parranda veleña, en vivo, el 7 de agosto y compartirlo en re-
des sociales, según el cronograma que defina el comité folclórico. En 
el caso que no puedan hacer la transmisión en vivo, deben enviar un 
video de la celebración de la parranda, antes del primero de agosto, 
para incluirlo en la emisión especial. 

NOTA:  

En la categoría Infantil, Juvenil y adultos podrán participar hasta dos inte-
grantes de la categoría anterior o la siguiente; Los veteranos pueden presen-
tarse con dos integrantes de cualquiera de las categorías. En cualquier caso, 
los participantes no pueden estar inscritos en dos categorías. 



PRESENTACIÓN VIRTUAL 

La modalidad virtual implica que cada uno de los grupos participantes grabe su 
presentación en video. En un documento adicional, se entregarán las pautas para 
la grabación.  

 

El grupo (de 6 a 12 personas) deberá grabar tres videos así:  

1. VIDEO Modalidad torbellino instrumentado 

2. VIDEO Guabina 

3. VIDEO Baile del torbellino 

Para la gran final, el jurado elegirá el mejor video     
(entre los tres enviados) para la presentación del    
ganador por cada categoría.  

Estos videos deben ser enviados al correo que     
se indica en la guía de grabación, con las especificaciones          
solicitadas, deben tener una duración máxima                     
de 9 minutos y deben ser enviados a más tardar el 15 de agosto.



ESTÁNDARES  
DE CALIFICACIÓN PARA CONJUNTOS  

 

El Canto de la Guabina tendrá hasta 35 puntos de peso en la calificación final 
del grupo, de los cuales 10 se asignarán a los intérpretes de tonadas criollas. 
Para los demás, se tendrá en cuenta: afinación de las voces (primera, segunda, 
tercera, octava,...), - la armonía del ensamble y la dulzura de la tonada.  

La Danza del Torbellino tendrá calificación de 25 puntos como máximo . En ella 
se calificará: cadencia, elegancia, paso tres cuartos o perdiz bien ejecutado 
(siempre al ritmo del torbellino), expresión corporal, manejo del espacio y de los 
trajes típicos como parte importante del coqueteo, interacción con el público, ar-
ticulación, pronunciación y musicalidad en el momento de recitar las coplas.  

El Jurado Calificador podrá asignar hasta 15 puntos por la interpretación del 
torbellino instrumentado para lo que se tendrá en cuenta los arreglos  
melódicos (en referencia a los instrumentos de cuerda) y de percusión   
así como la armonía en su interpretación, la marcación exacta del     
compás y la alegría y espontaneidad de quienes interpretan.  

En la calificación se valorará el traje típico, su disposición y          
utilización en la presentación para lo cual el jurado calificador      
podrá asignar hasta 10 puntos.  

Se otorgará hasta 10 puntos por la puntualidad en la entrega del material audio-
visual y la participación en los diferentes eventos del Festival.  

Se otorgará hasta 5 puntos por la calidad de los videos enviados para el con-
curso y su concordancia con la guía de realización de videos enviada a los par-
ticipantes.  

*Los conjuntos que usen el tiple como instrumento melódico tendrán por dere-
cho propio 5 puntos en su calificación. 



PARÁMETROS 

DE CALIFICACIÓN PARA CONJUNTOS  

INFANTIL: Primer, Segundo y Tercer Puesto. 

 
JUVENIL: P r i m e r , Segundo y Tercer Puesto. 

 
ADULTOS: Primer, Segundo y Tercer Puesto. 

 
VETERANOS: Primero, Segundo y Tercer Puesto.  

• OTRAS:  

Mejor Canto de Guabina (tonada tradicional criolla) 
Mejor Canto de Guabina (tonada nueva) 
Mejor intérprete de tiple como instrumento melódico en los conjuntos participantes. 



NUEVAS REVELACIONES  
DEL TIPLE Y EL REQUINTO  
Este es un concurso en el que los nuevos talentos del tiple y el requinto se en-
cuentran, para compartir melodías de todas las regiones del territorio nacional.  

 

CATEGORÍAS CONCURSO NUEVAS REVELACIONES DEL 
TIPLE Y EL REQUINTO  

 
INFANTIL 

Pueden participar niños hasta los 12 años de edad.  

JUVENIL 
Participan los niños y jóvenes entre los 13 y los 17 años. 



REQUISITOS  

DEL CONCURSO NUEVAS REVELACIONES DEL TIPLE Y 
EL REQUINTO  

 

 

Cada participante tanto de revelaciones de tiple como de requinto, 
puede utilizar un acompañante con tiple y de manera opcional el 
acompañamiento de una guitarra. Deberá ejecutar TRES interpreta-
ciones, una de ellas Torbellino. El jurado se reserva el derecho a elegir 
los temas que se presentan en el concurso (29 de agosto) y el que se 
presenta en la gran final (5 de septiembre).  

La audición privada este año, se hará previa a la emisión del concurso, 
es decir, es una etapa clasificatoria para seleccionar a los que se pre-
sentarán oficialmente en la programación del festival en medios de 
comunicación y plataformas digitales.  

Tanto los participantes como sus acompañantes deben presentarse en 
sus videos con el traje típico veleño.  

NOTA:  
El Jurado, para su calificación, además de los parámetros establecidos en esta 
categoría, tendrá en cuenta las condiciones técnicas del video presentado. 



INSCRIPCIONES  

DE NUEVAS REVELACIONES DEL TIPLE Y EL REQUINTO 

 

Las inscripciones a este concurso son gratuitas; el formulario será enviado por 
correo o puede solicitarse en la Casa de la Cultura del Municipio o a través del 
correo electrónico: casaculturavelez@gmail.com 

Para mayor información pueden comunicarse a los siguientes celulares: 
3015480512- 3212298915  

Las inscripciones pueden realizarlas por correo electrónico o en medio físico a 
través de correo certificado a la dirección: Carrera 2 con calle 10 esquina Casa 
de la Cultura Vélez.  

Cada participante deberá diligenciar el formulario en computador, o en   
físico, sin tachones, con letra legible y adjuntar los documentos que       
requiere la Corporación de Ferias y Fiestas:  

En el formulario se debe incluir la información de las obras, sus                
compositores (o el reconocimiento inédito) el ritmo de cada una.  

Debe adjuntar el documento de identidad del intérprete y del                
acompañante. Registro Civil para menores de 7 años o Tarjeta    
de Identidad para mayores de 7 años. Un representante         
(mayor de edad) debe adjuntar fotocopia de la Cédula de           
Ciudadanía y RUT. 

También debe presentar una reseña de su trayectoria musical, sin exceder una 
página. 



PRESENTACIÓN VIRTUAL  
NUEVAS REVELACIONES DEL TIPLE Y EL REQUINTO 

 

Cada uno de los grupos participantes de esta modalidad virtual  del concurso, 
debe grabar su presentación en un video de alta calidad, pero sin mezclar ni mas-
terizar. En un documento adicional, se entregarán las pautas para la grabación.  

El participante y su acompañante, deberán grabar tres videos así:  

1. VIDEO Interpretación de Torbellino (obligatorio) 

2. VIDEO Interpretación de obra No. 2 

3. VIDEO Interpretación de obra No. 3 

Para la gran final, el jurado elegirá el mejor video (entre los tres enviados)  
para la presentación del ganador por cada categoría.  

Estos videos deben ser enviados al correo que se indica en la guía de  
grabación, con las especificaciones técnicas solicitadas,      
a más tardar  el 20 de agosto.



ESTÁNDARES  
DE CALIFICACIÓN PARA NUEVAS REVELACIONES DEL 
TIPLE  Y EL REQUINTO 

 

El LIX FESTIVAL NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE reconoce la diversidad 
cultural de Colombia, donde se originan nuestras expresiones musicales instrumen-
tales que convergen en el marco del Concurso de Nuevas Revelaciones del Tiple y 
el Requinto. Es por esta razón que el Jurado Calificador tendrá en cuenta los crite-
rios que corresponden al contexto cultural del concursante. La valoración la hará por 
comparación directa entre participantes y por evaluación de su trabajo desde su 
propio contexto y su presentación.  

Igualmente, la calificación, tendrá en cuenta los siguientes 	 	 	 	   
criterios generales: 


• Aspectos técnico-musicales: afinación, ritmo, fraseo,                                        
tiempo – dinámica, equilibrio sonoro, dirección y articulación.  

• Calidad interpretativa: Integra los aspectos expresivos                                      
(Comunicación, emoción, gusto, interés, presencia y dominio                              
escénico).  

• Calidad del repertorio escogido: Entendida como la acertada                                 
escogencia de las obras con relación a la diversidad de ritmos,                             
tonalidades y formas, dando relevancia a las obrastradicionales del folclor de la 
Provincia Veleña.  

• Calidad del video: Se otorgará hasta 5 puntos por la calidad de los                  
videos enviados para el concurso y su concordancia con la guía de realización de 
videos enviada a los participantes.



PARÁMETROS 

DE CALIFICACIÓN PARA NUEVAS REVELACIONES  

DEL TIPLE Y EL REQUINTO 

• Tiple Infantil: Primer, Segundo y Tercer Puesto.  

• Tiple Juvenil: Primer, Segundo y Tercer Puesto.  

• Requinto Infantil: Primer, Segundo y Tercer Puesto.  

• Requinto Juvenil: Primer, Segundo y Tercer Puesto. 

NOTA:  
Tanto segundo como tercer puesto, recibirán incentivos otorgados por entidades. 



CAMPEÓN 
DE CAMPEONES DE TIPLE 

HOMENAJE A PACHO BENAVIDES  

El concurso tiene una categoría única, en la que participan adultos (18 a 60 años), 
que fueron ganadores del concurso Nuevas Revelaciones del Tiple en años ante-
riores.  

 

REQUISITOS  

CAMPEÓN DE CAMPEONES DE TIPLE 

HOMENAJE A PACHO BENAVIDES 

Cada participante puede utilizar un acompañante con tiple y de man-
era opcional el acompañamiento de una guitarra. Deberá ejecutar 
TRES interpretaciones, de las cuales, el jurado se reserva el derecho 
a elegir los temas que se presentan en el concurso (15 de agosto) y 
el que se presenta en la gran final (5 de septiembre).  

De estas interpretaciones, una debe estar en ritmo de torbellino. 

Tanto los participantes como sus acompañantes deben                     
presentarse en sus videos con el traje típico veleño.   

El Jurado, para su calificación, además de los parámetros    
establecidos en esta categoría, tendrá en cuenta las condiciones   
técnicas del video presentado, que se encuentran en la    
guía de grabación. 



INSCRIPCIONES  
CAMPEÓN DE CAMPEONES DE TIPLE 

HOMENAJE A PACHO BENAVIDES 

 

Las inscripciones a este concurso son gratuitas; el formulario será enviado 
por correo o puede solicitarse en la Casa de la Cultura del Municipio o a 
través del correo electrónico: casaculturavelez@gmail.com 

Para mayor información pueden comunicarse a los siguientes celulares: 
3015480512- 3212298915  

Las inscripciones pueden realizarlas por correo electrónico o en medio físico 
a través de correo certificado a la dirección: Carrera 2 con calle 10 esquina 
Casa de la Cultura Vélez.  

Cada participante deberá diligenciar el formulario en computador,    
o en físico, sin tachones, con letra legible y adjuntar los documentos  
que requiere la Corporación de Ferias y Fiestas:  

En el formulario se debe incluir la información de las obras,    
sus compositores (o el reconocimiento inédito) el ritmo     
de cada una.  

Debe adjuntar el documento de identidad del intérprete y     
del acompañante. El representante debe adjuntar fotocopia de la   
Cédula de Ciudadanía y RUT, para efectos de la entrega de premios. 

También debe presentar una reseña de su trayectoria musical, sin exceder 
una página. 



PRESENTACIÓN VIRTUAL  

CAMPEÓN DE CAMPEONES DE TIPLE 

HOMENAJE A PACHO BENAVIDES 

 

Cada uno de los participantes de esta modalidad virtual del concurso, debe 
grabar su presentación en un video de alta calidad, pero sin mezclar ni mas-
terizar. En un documento adicional, se entregarán las pautas para la 
grabación.  

El participante y su o sus acompañantes, deberán grabar tres videos así:  

1. VIDEO Interpretación de Torbellino (obligatorio) 

2. VIDEO Interpretación de obra No. 2 

3. VIDEO Interpretación de obra No. 3 

Para la gran final, el jurado elegirá el mejor video (entre los tres enviados) 
para la presentación del ganador por cada categoría.  

Estos videos deben ser enviados al correo que se indica en la guía de 
grabación, con las especificaciones técnicas solicitadas, a más tardar            
el 08 de agosto. 



ESTÁNDARES  

DE CALIFICACIÓN PARA CAMPEÓN DE CAMPEONES DE  

TIPLE, HOMENAJE A PACHO BENAVIDES.  

 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 
Se definirá un Único Ganador 

Aspectos técnico-musicales: Afinación, ritmo, fraseo, tiempo – dinámica, 
equilibrio, sonoro, dirección y articulación.  

Calidad interpretativa: Integra los aspectos expresivos (Comunicación, 
emoción, gusto, interés, presencia y dominio escénico).  

Calidad del repertorio escogido: Entendida como la acertada escogencia 
de las obras con relación a la diversidad de ritmos, tonalidades y formas, 
dando relevancia a las obras tradicionales del folclor de la Provincia Veleña 
y como interpretación obligatoria una pieza musical cuyo autor sea el mae-
stro Pacho Benavides.  

Calidad del video: Se otorgará hasta 5 puntos por la calidad   
de los videos enviados para el concurso y su concordancia    

con la guía de realización de videos enviada a los participantes. 



CANTO DE GUABINA 
A CAPELLA 
Este año el concurso tiene dos categorías: Menores de 18 años y Mayores de 18. 
Comprende el canto de tonadas originales, (antiguas o nuevas) a dos, tres o más 
voces, de hombres y/o mujeres que muestran su destreza vocal sin ningún tipo de 
recurso complementario y usan su voz como único instrumento. 

 

REQUISITOS  

GUABINA A CAPELLA 

Los participantes no estarán acompañados de ningún instru-
mento de cuerda.  

Deberán grabar un video, con la guabina que inscriban. Esta 
grabación se emitirá durante los días de concurso, es decir, 
desde el 15 y hasta el 29 de agosto. El mismo video, se pre-
sentará el 5 de septiembre, si los participantes son elegidos 
por el jurado como finalistas.  

Los participantes deben presentarse en sus videos con el traje 
típico veleño.  

El Jurado, para su calificación, además de los parámetros es-
tablecidos en esta categoría, tendrá en cuenta las condiciones 
técnicas del video presentado, que se encuentran en la guía 
de grabación. En cualquier caso, no se admite realizar play 
back. 



INSCRIPCIONES  
GUABINA A CAPELLA 

 

Las inscripciones a este concurso son gratuitas; el formulario 
será enviado por correo o puede solicitarse en la Casa de la 
Cultura del Municipio o a través del correo electrónico: casacul-
turavelez@gmail.com 

Para mayor información pueden comunicarse a los siguientes 
celulares: 3015480512- 3212298915  

Las inscripciones pueden realizarlas por correo electrónico o  
en medio físico a través de correo certificado a la dirección: 
Carrera 2 con calle 10 esquina Casa de la Cultura Vélez.  

Cada participante deberá diligenciar el formulario en computa-
dor, o en físico, sin tachones, con letra legible y adjuntar los 
documentos que requiere la Corporación de  Ferias y Fiestas:  

El representante debe adjuntar fotocopia de la Cédula de  
Ciudadanía y RUT, para efectos de la entrega de premios. 

También debe presentar una reseña de su trayectoria musical,  
sin exceder una página. 



PRESENTACIÓN VIRTUAL  

GUABINA A CAPELLA 

 

Los participantes deben grabar su presentación en un video de 
alta calidad, pero sin mezclar ni masterizar, en un mismo archi-
vo el audio y el video. En un documento adicional, se entre-
garán las pautas para la grabación.  

Para la gran final, el jurado elegirá los finalistas y ganadores, 
para publicar nuevamente el video, por cada categoría.  

Estos videos deben ser enviados al correo que se indica en la 
guía de grabación, con las especificaciones técnicas solici-
tadas, a más tardar el 10 de agosto. 

ESTÁNDARES DE CALIFICACIÓN  
En el Canto de la Guabina se tendrá en cuenta:  

Afinación de las voces (primera, segunda, tercera, octava,…).  

La armonía del ensamble y la dulzura de la tonada.  

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN  
Se definirá un Único Ganador 



REGLAS GENERALES  

DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE 

 

Los participantes de Nuevas Revelaciones del Tiple y el Requinto así como los 
concursantes de Campeón de Campeones, podrán interpretar obras con ritmos 
de las diferentes regiones del país, tales como Guabina, Pasillo, Torbellino, Vals, 
Rumba Carranguera, Vueltas Antioqueñas, Merengue Carranguero, Sanjuanero, 
Mazurca, Redova, Danza, Chotis, Caña, Gavota, Son Sureño, Marcha, Rajaleña, 
Intermezzo, Bunde, Polka, Joropo, entre otros. 

Los participantes deben portar el traje típico completo, tener una excelente pre-
sentación y equilibrio estético en el vestuario del conjunto y el lugar donde reali-
cen la grabación de su video.  

Los integrantes que se inscriban, deberán ser los mismos que aparezcan  
en los videos que se proyectarán en los diferentes medios y plataformas          
digitales. La suplantación de alguno   de los integrantes dará lugar a            
descalificación.  

Los participantes deben enviar el materia audiovisual solicitado    
por el Festival en los tiempos y con las especificaciones                
técnicas solicitadas.  

Los videos que participan, deben ser grabados exclusivamente    
para el Festival, es decir, debieron ser grabados este año, y no pueden ser         
publicados en ninguna red social o medio de comunicación, antes de ser            
publicados por el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple.  

La participación en la parranda veleña y el desfile de las flores, como actividades 
virtuales y principales del festival de este año, es de carácter obligatorio, obte-
niendo hasta 15 puntos por su participación. El comité folclórico se encargará de 
coordinar la programación de emisión de los videos para estos eventos. 



JURADOS  

 

 

El Jurado evaluador, tanto para el Concurso Nuevas Revelaciones del 
Tiple y el Requinto, Campeón de Campeones de Tiple, Homenaje a Pa-
cho Benavides, Canto de Guabina a  Capella y Concurso de Grupos Fol-
clóricos, estará integrado por tres (3) maestros de indiscutible idoneidad, 
conocedores ampliamente del folclor regional, profesionales en música, 
quienes desempeñarán su labor de acuerdo con las pautas fijadas en el 
presente reglamento y serán nombrados por el Comité Folclórico y/o la 
Corporación de Ferias y Fiestas. 

IMPORTANTE:  

Recuerde que cada grupo, solista, o dueto participante, 
deberá realizar un video, mostrando cómo este año vive la 
Parranda desde su casa, con su familia, luciendo los tra-
jes típicos, con la música tradicional y degustando un pi-
quete veleño. 



PREMIACIÓN  
DEL FESTIVAL NACIONAL  

DE LA GUABINA Y EL TIPLE 
 

La premiación se hace de acuerdo con el presupuesto asignado por la Corporación 
de Ferias y Fiestas del Municipio de Vélez y el Ministerio de Cultura. Se entregarán 
obsequios que donen las diferentes entidades; para ello, se tendrá en cuenta el fal-
lo del Jurado.



 

A todos los participantes se les entregará una mención honorífica 
en donde se certifica su participación en el Festival Nacional de la 
Guabina y el Tiple.


	El festival se realizará en varias etapas, por ende se publicará por redes y medios en diferentes emisiones.
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	NOTA:
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