
  en el Valle del Cauca

1er

 Encuentro Ambiental 
 delArte y la Cultura  



1. Fechas:

· Fecha de inscripción: Hasta el 22 de octubre de 2021

· Rondas eliminatorias: 25 de octubre al 19 de 
 noviembre de 2021

· Fecha del Festival: 27 y 28 de noviembre de 2021



2. Bases del concurso:
a. Se premiará la creatividad, el ritmo, la composición, el mensaje que fomente educación ambiental,
la imaginación y el amor por los recursos naturales.
b. Sentido artístico y amigable con el ambiente, letra y música deberán ser armoniosas y promover el 
respeto por el ambiente.
c. Se evaluará la pieza artística en todo su conjunto, letra y ritmo.
d. Cada concursante sólo podrá participar con un único trabajo.
e. La representación teatral no podrá exceder los 30 minutos de duración.
f. Si los trabajos presentados no cumplen con los estándares de calidad y objetivos del concurso se podrá
declarar desierto.
g. En caso de empate el jurado deberá someter a revisión la decisión y volver a calificar hasta definir 
un solo primer lugar por categoría.
h. La CVC tendrá los derechos de divulgación y los participantes conservarán sus derechos de autoría, 
sin reclamo a pago adicional por tratarse de una actividad educativa.
i. La pieza inscrita en el concurso debe ser inédito.
j. Puede ser individual o grupal
k. El contenido de la pieza publicada debe tener enfoque ambiental y de contexto local o
departamental.



3. Inscripciones:
En el correo electrónico eventos@cvc.gov.co indicando:
· Nombre del grupo o de la representación
· Nombre de los integrantes
· Categoría para la cual se inscribe (música, trova, teatro o danza)
· Nombre de la pieza artística con la que participa.
· Ciudad de la cuál proviene
· Nombre de la persona a contactar (representante)
· Numero celular de contacto
· Correo electrónico

Fecha de inscripción: hasta el 22 de octubre de 2021.
Todos los datos deben estar diligenciados en el correo electrónico.



4. Eliminatorias:
· Rondas eliminatorias: 25 de octubre al 19 de noviembre de 2021
· Se realizará una eliminatoria por Dirección Ambiental Regional - DAR.

· De cada eliminatoria resultarán 4 representantes por cada DAR, uno por categoría.

o No se harán audiciones con público.

o El jurado de las eliminatorias estará conformado por máximo 3 personas 
de la CVC.

o El comunicador de cada DAR enviará la información a los concursantes 
inscritos del lugar, fecha y hora de la las rondas eliminatorias.

o Se entregará kit de CVC para todos los participantes

o Los cuatro ganadores de la DAR, es decir uno por categoría, se invitarán 
al encuentro ambiental Regional del Arte y la Cultura que se llevará a cabo en el 
municipio de El Dovio.



5. Premios a los ganadores por categoría:

Música: $4.000.000.oo
 
Trova: $4.000.000.oo
Teatro: $4.000.000.oo
Danza: $4.000.000.oo

6. El Festival
Lugar: Municipio de El Dovio.
Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2021
Premiación: El acto de premiación se realizará el 27 y  28 de noviembre de 2021 
en el Encuentro Ambiental Regional del Arte y la Cultura que se llevará a cabo 
en el municipio de El Dovio.

Primer lugar:
Música: $2.000.000.oo
 
Trova: $2.000.000.oo
Teatro: $2.000.000.oo
Danza: $2.000.000.oo

Segundo lugar :
Música: $1.000.000.oo
 
Trova: $1.000.000.oo
Teatro: $1.000.000.oo
Danza: $1.000.000.oo

Tercer lugar :


