PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE FOLKLORE EN PAREJA,
PANAMÁ – 2020
Organizado por:

Fundación Nacional de Danzas y Artes de Panamá – FUNDARTE.
Con el apoyo de:

Grupo Roner, JS Producciones Artísticas y la Compañía Nacional de Danzas
Folklóricas de Panamá.
OBJETIVOS

General.
a. Fortalecer la identidad nacional y brindar un espacio de trabajo, de
expresión, de integración y de sana competencia entre las parejas.
Específicos.
a. Promover la masificación de acciones y movimientos artísticos
folklóricos.
b. Promover la vigencia, la autenticidad y respeto a las manifestaciones
folklóricas de Panamá.
c. Reconocer la importancia de todo nuestro patrimonio artístico y
cultural por medio de este concurso en modalidad virtual, de tal forma
que se permita el acercamiento a las vivencias de nuestras
costumbres y tradiciones como la música, el vestuario y las danzas
folklóricas.
d. Dar a conocer el gran aporte de FUNDARTE al impulso, rescate y
conservación del Folklore Nacional.

Bases del Concurso.
1. El Concurso se realizará exclusivamente para personas de 18 años de edad en
adelante.
2. La Pareja debe estar conformada por un Varón y una Dama para su
participación, y llenar el Formulario de Inscripción con los datos solicitados,
accediendo al sitio Web www.fundarte.com.pa (En el Banner del Concurso) del
miércoles 22 al viernes 31 de julio.

3. Cada pareja participante tiene 02:30 minutos para ejecutar un Popurrí de Tres
temas Folklóricos Musicales, entre los que se mencionan a continuación: El
Punto, La Mejorana, La Denesa, El Socabón, El Tambor (Norte o Corrido), El
Atravesao.
4. La música debe escucharse muy bien y en el formulario deben colocar los
derechos de autor de las 3 piezas que utilizaran para la competencia.
5. El Vestuario a utilizar debe ser lo más apegado a la forma tradicional (Sin
exageraciones) y muy bien ataviados de acuerdo a lo escogido.
a. Damas: Basquiña, Chambra, Camisola, Montuna, Pollera Blanca o
Pollera de Gala.
b. Varones: Coleta, Tonosieña, Camisilla (Pantalón Negro, Jeans o Kaki).
6. Se evaluarán los siguientes criterios:
a. Puesta en Escena: El montaje coreográfico y destreza de los
participantes.
b. Acoplamiento Coreográfico: Trabajo en equipo de la pareja,
sincronización.
c. Proyección Artística: Movimientos, Postura, Ritmo.
d. Vestuario: Correcta Armonía y utilización del vestuario y sus accesorios.
e. Originalidad: Forma de montar los bailes, fusión musical y video final.
7. El video en formato horizontal, con buena resolución, iluminación y sonido.
8. El video debe ser enviado a partir de su inscripción hasta el Lunes 10 de
agosto por Wetransfer al correo concurso@fundarte.com.pa
9. Se realizará una Prelimiar donde se escogerán las 5 parejas finalistas el sábado
15 de agosto; estas parejas seerán escogidas por medio del Jurado Calificador.
10. Dentro del concurso se escogerá la pareja más popular del 20 al 22 de agosto
de 2020 (12:00 mediodía); en este segmento competirán todos los participantes.
a. Los Videos serán subidos a la cuenta de Instagram de la Fundación y los
Participantes deben subir los videos a sus cuentas personales etiquetar,
seguir y mencionar a los patrocinadores del concurso.
b. Ambos resultados se sumarán para escoger el premio a la Pareja mas
Popular.
FINAL DEL CONCURSO:
La gran final será el sábado 22 de agosto a las 7:00 p.m. . Las Parejas
Participantes deben estar presentes en el programa con los Jurados para la
presentación Final y otorgar las premiaciones por Jurado (Se les dará acceso a 6
personas por pareja para que participen del Programa).
JURADO CALIFICADOR.
El Jurado Calificador estará compuesto por 5 profesionales del área del Folklore, el
Arte y la Producción junto al Presidente de la Fundación.
Las Calificaciones serán de 1 a 10 utilizando decimales. (Por Calificación).

PREMIACIÓN.
-

PRIMER LUGAR:
o Medalla del Concurso Virtual de Folklore en Pareja (Para ambos ganadores),
obsequiada por el Orfebre Panameño Ascanio Villarreal.
o TROFEO ARTESANAL cortesía de Kunas General Services S.A.
o B/.200.00 en Efectivo para la Pareja Ganadora donados por la Licenciada
Joyceline García y Familia y el Doctor Kevin Valdés.
o Juego de Botones de Plata bañados en Oro (Caballero) Cortesía de Prendas
GD y Mosqueta de Perlas (dama) cortesía de Joyería La Pajuela.
o Cena para los ganadores en el Restaurante Bay View del Hotel
Intercontinental Miramar (Al reanudar las actividades)
o Presentación del Baile ganador en el Show Típico del Restaurante Bay View
del Miramar.
o Sesión Fotográfica para ambos Ganadores con Vestuario Folklórico de Gala
cortesía de Folklori-k by Josh y VISION Branding Tools con todo incluido.
o Producción del Video de la Pareja Ganadora por el Patrocinador del
Concurso VISION Branding Tools.
o Certificados de Regalos de Clean Feet y Oh Marilyn
o Tapa bocas de Molakspty con diseño de Molas
o Sebadera Tricolor Tejida y Juego de Pañuelo y Monedero cortesía de
Artesanías FLOR DE LIZ
o Mesa Portátil para Computador Diseño y Cortesía de Wilmer Designer
o Obsequio por ACHI ART

-

SEGUNDO LUGAR
o Juego de Botones de Plata bañados en Oro (Caballero) Cortesía de Prendas
GD y Tapahueso de plata bañado en Oro (Dama) cortesía de Avelina y
Filigrana
o Certificados de Regalos y Premios Especiales de los Patrocinadores.
o Certificados de Regalos de Clean Feet y Oh Marilyn
o Tapa bocas de Molakspty con diseño de Molas
o Sebadera Tricolor Tejida y Juego de Pañuelo y Monedero cortesía de
Artesanías FLOR DE LIZ
o Obsequio por ACHI ART

-

TERCER LUGAR
o Juego de Botones de Plata bañados en Oro (Caballero) Cortesía de Prendas
GD y Hebillas de Plata bañadas en Oro (Dama) cortesía de Joyería La
Pajuela
o Certificados de Regalos y Premios Especiales de los Patrocinadores.
o Certificados de Regalos de Clean Feet y Oh Marilyn
o Tapa bocas de Molakspty con diseño de Molas
o Sebadera Tricolor Tejida y Juego de Pañuelo y Monedero cortesía de
Artesanías FLOR DE LIZ
o Obsequio por ACHI ART

-

PAREJA MAS POPULAR
o Sesión Fotográfica para ambos Ganadores con Vestuario Folklórico de
Faena (Montuna y Tonosieña) cortesía de Folklori-k by Josh y VISION
Branding Tools con todo incluido
o Tapahueso para Dama y Juego de Botones de plata bañado en Oro cortesía
de Artesanías Flor de Líz.
o Certificados de Regalos de Clean Feet
o Obsequio por ACHI ART

EXCEPCIONES.
No podrán participar del Concurso Integrantes de la Compañía Nacional de Danzas
Folklóricas de Panamá y de la Academia de Danzas Folklóricas de Panamá.

