
 

  
  

  
El H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro. a través de la Dirección de 

Cultura.   

  

CONVOCAN AL   
  

PRIMER CONCURSO  NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA,  
CADEREYTA DE MONTES, QRO. 2023   

  

La danza folklórica como medio de identidad e integración sociocultural.   

Del 5 al 7 de mayo del 2023.  
  

  

A. RESPONSABLES  
  
Comité organizador   
  
  

B. FINALIDAD  
  
Promover la danza folklórica como una disciplina artística en sus diferentes 

estilos, para incentivar y fomentar la participación artística / cultural en los 

bailarines de todo el país.   

  

C. INTRODUCCIÓN   
  



 

A lo largo de la historia, la danza ha estado inmersa en todas las culturas 

del mundo, siendo una de las artes más estudiadas. Su interpretación atrae 

el interés de todos sus participantes y espectadores. Por tal motivo,  la 

tradición de la danza es una fuerza extraordinaria, eficaz para estudiar el 

devenir de las culturas. En efecto, la danza es una expresión natural y 

espontánea en el ser humano, así como lo es el movimiento que la impulsa 

a ser una manifestación común del sujeto de quien la utiliza, o es utilizado 

por ella, como una forma de comunicación y expresión; inclusive de aquellos 

sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra. En este sentido, 

la danza folklórica se puede presentar como un elemento que dinamiza la 

vida del hombre y la mujer de múltiples formas.   

   
D. LA DANZA FOLKLÓRICA   

  
La danza folklórica refleja las actitudes, costumbres, organización e ideas 
morales y de creencias de los grupos humanos de un determinado pueblo. 
En principio debemos entender que el baile folklórico nace como un baile de 
tipo ceremonial o lúdico ejecutado por miembros de una comunidad como 
parte de su tradición cultural donde utilizan distintos criterios, para 
diferenciar la danza folklórica de otros tipos de danza.   
  
  

E. OBJETIVOS DEL CONCURSO   
  
Promover el desarrollo de las capacidades de la comunicación, creatividad, 
expresión y apreciación artística.   
Incentivar la creatividad artística de los grupos y ejecutantes de folkore 
mexicano.  

    

  
BASES:    



 

Podrán participar compañías de danza, escuelas, grupos independientes, casas 

de cultura, centros culturales y ejecutantes de danza folklórica, que sean 
residentes mexicanos.  

  
  

 I.  PARTICIPANTES   
   
1. La participación es colectiva en grupos de 16 personas (8 parejas) como mínimo 

y 20 personas (10 parejas) como máximo.   

   
Para el primer filtro de aceptación, cada compañia de danza, escuelas, grupos 

independientes, casas de cultura, centros culturales y ejecutantes de danza 

folklórica que esten interesados en participar deberán llenar y enviar el formulario 

que podrán descargar en el siguiente enlace:  

https://cadereytademontes.gob.mx/cadereyta_2022/formatos/formatoinscripcion.

docx con información general de su grupo y de los integrantes. Así mismo enviar 

un video muestra de presentación, en buena calidad con una duración de cinco a 

diez minutos como máximo, al siguiente correo electronico: 

c.cadereyta.qro@gmail.com   

Nota: es obligatorio que en el video estén las ocho o diez parejas participantes.  

  

Teniendo a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 
domingo 23 de abril del 2023 hasta las 23:59 hrs, PARA ENVIAR SU 
REGISTRO.   



 

2. Todas las compañías de danza, escuelas, grupos independientes, casas de 

cultura, centros culturales y ejecutantes de danza folklórica que sean 

seleccionados para participar en el PRIMER CONCURSO DE DANZA FOLKLÓRICA, 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 2023, se les enviará una carta de aceptación con las 

indicaciones e información adicional, al correo registrado, así como una llamada 

de verificación para su participación que recibirán a más tardar el 

2023.   

Todos los grupos participantes deben contar con carta de aceptación para 
poder presentarse en el marco dentro del concurso.   

  

  
 II.  INSCRIPCIONES   
  
Las inscripciones se realizarán automaticamente, una vez notificados los grupos 

seleccionados, al PRIMER CONCURSO DE DANZA FOLKLÓRICA, CADEREYTA DE MONTES, 

QRO. 2023,  por medio del correo electronico oficial, donde se les informará los datos 

para el depósito de inscripción.  

La cuota de recuperación es de $ 3,000.00 (tres mil pesos M/N).  

  

Deberán adjuntar al correo oficial c.cadereyta.qro@gmail.com  RECIBO y CARTA 

DE ACEPTACIÓN para registro de su participación.    

La inscripción cierra el 1 DE MAYO de 2023, a las 17:00 horas, no habrá  
prórroga.   

  

25 de abril del  



 

III.  SOBRE LOS GRUPOS A PRESENTAR   
  
1. Cada compañía de danza, escuelas, grupos independientes, casas de cultura, 

centros culturales y ejecutantes de danza folklórica tendrán un tiempo 

destinado de veinte minutos (20 min) para su presentación dentro del marco 

del PRIMER CONCURSO DE DANZA FOLKLÓRICA, CADEREYTA DE MONTES, QRO. 2023.  

  

- EL PROGRAMA A PRESENTAR SERÁ DE SU ELECCIÓN  
(DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPÚBLICA SIEMPRE Y CUANDO SE 

APEGUE A ESTA CONVOCATORIA)    
   

Su participación artística no debe exceder los minutos en escena, dentro del 
concurso.   

Nota:  

- La presentación serán en categoría de baile mestizo  

- Los grupos podran utilizar utileria y escenografia mientras se considere 

dentro del tiempo estimado de la presentacion, de lo contrario cualquier 

excedente de tiempo será penalizado.    

- Medidas aproximadas del escenario 10 metros de ancho por 12 metros de 

largo (10.0 x 12.0 metros).   

  

a) Todos los grupos seleccionados al PRIMER CONCURSO DE DANZA FOLKLÓRICA, 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 2023,  tendrán 1 participación para su evaluación 

dentro de la competencia.  

  

2. Todas las compañía de danza, escuela, grupos independientes, casas de 
cultura y ejecutantes de danza folklórica participantes podrán 



 

presentarse con música en vivo y/o pista grabada la cual se deberá enviar 
con su regisro de participación al correo correspondiente.   
  

Nota: adjuntar necesidades técnicas del grupo en caso de presentarse 
con música en vivo al siguiente formato.   
  

 Descarga  en  el  siguiente  enlace:  
https://cadereytademontes.gob.mx/cadereyta_2022/formatos/formatomu
sicos.docx  
  

IV.  EJECUCIÓN   
  

- El concurso se desarrollará en un bloque  

- El orden de la presentación quedará bajo la responsabilidad de la comisión 

organizadora según el sorteo previo.   

  

V.  ASPECTOS A CONSIDERAR   

1. Vestuario  
2. Coreografía   
3. Grado de dificultad   
4. Proyección escenica  
5. Secuencia del programa  
6. Ritmo   
7. Autenticidad  

  

CRITERIOS INDICADORES DE PUNTAJE.    



 

Se calificará en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la calificación más baja y cinco la 

más alta)  

  

VI.  SOBRE LA EVALUACIÓN   
  
Puntualidad, los grupos participantes deberán estar a la hora programada. En 

caso de no presentarse en tiempo y forma de su participación será descalificado 

automáticamente.   

1. El desarrollo de la participación en el escenario no puede incluir animales 

vivos, fuego, agua ni otros elementos que puedan afectar o maltratar las 

instalaciones y/o poner en riesgo al público presente.   

2. Los bailarines en escena no pueden incluir en su propuesta al público. Es 

decir, no pueden incomodar ni obligar al público presente a subir al escenario 

y/o realizar alguna actividad vinculada con su trabajo escenico.   

3. Cada compañía de danza, escuela, grupos independientes, casas de cultura 

y ejecutantes de danza folklórica presentará ante la Comisión Organizadora 

la relación de participantes y la información referente a la muestra de su 

trabajo que interpretará (monografía del trabajo a presentar).  

  

  

VII.  DE LA PREMIACIÓN   
  
RECONOCIMIENTO A TODOS LOS GRUPOS PARTICIPANTES  

PRIMER LUGAR:   

$ 100,000.00 (cien mil pesos M/N)   

Reconocimiento Especial  



 

  
SEGUNDO LUGAR:   
$ 70,000.00 (setenta mil pesos M/N)   
Reconocimiento Especial  

  

TERCER LUGAR:   
$ 50,000.00 (cincuenta mil pesos M/N)   
Reconocimiento Especial  

  

    
VIII.  SOBRE LA EVALUACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR   
    

• El jurado calificador estará formado por personas expertas en la danza 
folklórica mexicana, utilizando los criterios e indicadores para realizar su 
calificación.   

• El jurado del concurso será designado por el comité organizador y el fallo 
será inapelable, mismo que se dará a conocer públicamente el día de la 
premiación.  

• El jurado calificador se dará a conocer el 23 de abril, 2023  
  
  

IX.  FECHAS Y LUGAR  
   
El evento tendrá lugar los días vienes 05, sábado 06 y domingo 07 de mayo del 

2023, en el escenario principal frente al Atrio de la Iglesia.   

Calle Melchor Ocampo Col. Centro, Cadereyta de Montes, Querétaro. Frente 
al Jardín Principal.  

  



 

X.  HORARIO DE RECEPCIÓN   
• La recepción de los participantes será viernes 05 de Mayo, a partir de las 

08:00 hrs hasta las 14:00 hrs   

• La apertura de ceremonia e inauguración del PRIMER CONCURSO DE DANZA  
FOLKLÓRICA, CADEREYTA DE MONTES, QRO. 2023, será el viernes 05 de mayo del 

2023 a las 17:00 hrs. Para lo cual deberán estar todos los grupos 

participantes.  

• La premiación se llevará a cabo el domingo 7 de mayo, 2023 en la clausura 

del evento al finalizar el concurso, donde se les entregara un reconocimiento 

por su participación a todos los grupos .  

  

XI.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS   
  
a) Los puntos no mencionados en la presente convocatoria serán resueltos por la 

comisión organizadora.  

b) La inscripción y participación en el concurso, implica la aceptación de las bases 

del mismo por parte de los participantes.   

c) Los premios serán entregados en la fecha establecida por el Comité 

Organizador el día de la clausura y premiación.   

d) Todos los grupos participantes deberán hacerse responsables de sus gastos 

(hospedaje / traslado / alimentación) a excepción de las facilidades que 

acreditan su inscripción.  

e) A todos los integrantes de los grupos participantes se les entregará un kit que 

incluye la inscripción (como un gafete de acceso a descuentos en zonas de 

camping, hoteles, restaurantes y zonas turisticas) así como se les distribuirá 

pases por comida gratuita en restaurantes seleccionados por el comité.  



 

  
  

  

CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL CORREO OFICIAL DEL CONCURSO  

c.cadereyta.qro@gmail.com  

  

   
Convocatoria sujeta a cambios, por situaciones no previstas.  

  

  

 

    

  

  


