COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No.45
Valledupar, 11 de septiembre 2020

De: Rectoría y Área de Educación Artística
Familia

Para: Padres de

Debido al momento que estamos pasando covid-19 queremos invitarlos a ustedes padres de familia,
para que se motiven y participen desde sus casas, al primer concurso de rincones vallenatos virtuales.
Cuya participación conlleva los siguientes requisitos.
1. Los participantes deben presentar un video de máximo 45 segundos mostrando el rincón Vallenato
construido en un espacio de su casa y expliquen el mensaje que quieren transmitir con su rincón
vallenato.
Nota: El premio es para máximo (5) personas del núcleo familiar.
2. Requisitos para la inscripción: El participante enviará el video al correo electrónico
rinconesvallenatoscolcomfa@gmail.com, anexando los siguientes datos personales:
• Nombre de la familia y el grado que pertenece el estudiante.
• Dirección de su domicilio y municipio.
• Nombre del padre o madre afiliado a Comfacesar y su número de documento.
• Teléfono de contacto.
• Correo electrónico.
• Nombre y apellidos de los participantes en el video y edad.
-Las inscripciones inician desde el día __15_ hasta el día __25_ de septiembre de 2020. No entrarán
en el Concurso los videos que se reciban después de las 11:59 p.m. (Zona horaria de Colombia GTM
-5) del día __26_ de septiembre de 2020.
-Únicamente participaran las propuestas que cumplan a cabalidad con los parámetros y requisitos
del Concurso.
3. Criterios de evaluación:
CREATIVIDAD 15%
ORIGINALIDAD.15%
MENSAJE. DEL FOLCLOR VALLENATO 40%
UTILIZACION DE RECURSOS Y ELEMENTOS EN LA MUESTRA 30%.

PREMIACION
1° PUESTO: Pasadía en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca en pueblo Bello para máximo
5 personas de la familia.
2° PUESTO: Pasadía en los Kioskos de Manaure para máximo 5 personas de la familia.
3° PUESTO: Pasadía en la pedregosa para máximo 5 personas de la familia.
El jurado estará conformado por tres (3) personas conocedoras en el ámbito de la cultura e
idiosincrasia Vallenata.
EL 28 DE SEPTIEMBRE SE ANUNCIARÁN LOS GANADORES EN UN FACEBOOK LIVE, POR MEDIO DE LA
CUENTA COLEGIO COMFACESAR.

1. La participación en este concurso incluye la aceptación de publicación y/o difusión de los productos
audiovisuales tanto en los medios de comunicación que se consideren pertinentes, incluidos los
digitales, como en la edición de
Las obras por parte de la Biblioteca Mercedes Romero de Quintero de Comfacesar.
2. El hecho de participar en este Concurso implica la total aceptación de los parámetros del mismo.
Agradeciéndoles a ustedes padres de familia.

ENRIQUE NOGUERA MEZA

VIEDA HABIB MURGAS

Rector

Responsable de Área

