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REFORMA AL REGLAÍTiENTO DEL E¡ETAVO EC}ñ¡EURS.-} DE
COMPARSAS ORGAT{IZF.F+ F*R EL GA* PARR**,JiAL $A?{
RAFAEL EN LAS FiESTAS DE PARROQU|AL¡ZAC|ON 2OÍ5,

1.-AfttL,utsutsN¡Es

1.{.-Con el objetivo de impulsar y mantener las cosfumbres, tradicicnes y
expre$¡ones cuiturales de la Parroquia San Rafael. la iunta Parrr:q¡.¡iai e¡r el
año 2008 resuelve organizar el primer concurso de comparsas en las fiesias
panoquiales de dicho año.

1.2.Ja comunidad de Caldera pertenece a la Parroquia San Rafael, Cantón
Bolívar, Provincia del Carchi, cuenta con una población afro descendiente.

1.3.-En los dos primeros concuraos de comparsas organizado por la Junla
Parroquial la mayoría de premios obtuvieron las organizaciones de la
comunidad de Caldera.

l.¡t.-En el año 2010 la Junta Parroqu¡al resuelve organizar el tercer concurso
de comparsas en las f¡estas parroquiales.

{.5 .-Luego de recibir las invitaciones para que participen en el nuevo conc¡¡rso,
las instituciones y oi'ganizaciones de la$ comunidades del Sixal, el Rosal y San
Rafael solicitan se separe la participación de dichas organizaciones con las
organizaciones representantes a la comunidad de Caldera, aduciendo de que
éstas iienen mejores destrezas y habi¡¡dades en ias erpresiones daneisticas.

1.6.- La Junta Paroqu¡al acoge dicha solicitud y resuelve dividir las
participaciones en cátegorias e institucionalizar dicho reglamento, para que
cada año se real¡ce este concurso en las fiestas de Parroquialización otorgando
un incentivo a las organ¡zaciones más destacadas los mismos que deberán
entregarse en serviciog de transporte, bienes o malcr¡ales en general con
presupuesto del gasto de inversión de la Junia Parroquial.

AGREGUESE

'1,6.1.- con el afán de involucrar a ¡as personas, adulto mayor de la panoouia,
en la conservación de las costumbres y tradiciones culturales, se incrementa al
reglamento, la participación de tres organizaciones legalmente constituidas de
los adultos mayores de la parroquia, al concurso de comparsas.

'1.7 las categorfas quedan conformadas de la siguiente manera:

1.7.1.-La categoría 'A" estará confomáda por las Instituciones, organizaciones
y gremios de las comunidades el Rosal, el Sixal y San Rafael.

1.7.2,- La categoría "8" estará conformada por las Insfituciones, organizaciones
y gremios de la comunidad de Caldera.
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1.7.3.- lncrementat la categoría "C" que estará ccnfo¡rnada por las tres
asociaciones de adultos mayores de la parroquia, er1 caso de que se c.onforn¡e
más asociaciones legalmente constituidas tendrán derecho a la participación.

1.7.4.- Además el GAD panoquial resuelve premiar a los grupos ganadore5
con los mismos valores del año anterior para dicho concurso.

SUSTITUYASE el punto 1.7.4 por el siguients.

1.7.¡1.- Además el GAD parroquial resuelve incentivar a los grupos ganadores
con el mismo monto del año anterior, distribuido en tres categorías para dicfro
concufso.

2.. DE LOS PARTICIPANTES:

2.1 .-Pueden participar grupos culturales, instituciones educativas, baniales,
produclivas, sqciales, gremios, comunidades y en general personas
particulares due lideren organizaciones de la Panoquia San Rafael.

2.2 .-El certamen se celebrara en la modalidad de Comparsas culturales.

2.3.- El concurso de comparsas consistirá en la presentación de una
coreografla libre, de DOCE MINUTOS como máximo presentada por cada
grupo participante.

2,4,. Las inscripciones para dicho concurso serán gratuitas y sé receptiaran
una hora antes de inicio del evento.

2.5.-El grupo párticipante deberá constituirse por lo menos con 10 personas.

2.6.-Cada grupo entregara, en el momento de su inscripción los siguientes
datos:

a.- Nombre del grupo
b.- Tema de la participación
c.- Reseña histbrica de la representacón dancística.
d.- CD con el contenido de la música con la que participara.

2.7 .-Las comparsas pueden ser. acompañadas musicalmente, con bombos,
platillos, cajas, pitos, instrumentos de cuerda, u otros ¡nstrumentos culturales.

2.8 .-El orden de pariicipación será de conformidad con el resultado del sorteo
que se realizara medía hora antes del inicio del concurso.

2.9 .-El día del concurso será el día viernes 05 de junío del 2015 a partir de las

14 horas en los patios de la Escuela Manuel Quiroga.
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2.1O .- El gruPo Participante dsberá
cal¡ficación.

aceptar noblemente el resultado de la

3.. DEL JURADO CALIFICADOR

3.1 .- El jurado calificador estará integrado por un mlnimo de tres per$onas,

conocedoras del arte dancístico.

3.2.- Et jurado calificador se reserya el derecho de descalificar al grupo que no

cumpla con el reglamento.

3'3.-Losparámetrosaserconsideradosen|acalificaciónde|acomparsason
Ioe siguientes:

. Goreografía
r Danza
¡ Vesúuario
¡ Mensaje
r Creatividad
r Originalidad
o Ritmo
. Sincronización

Total

20 puntos
20 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos

t00 puntos

3.4 .-se proclamará los resultados de los ganadores el mismo dfa del evento'

lr"go d,i;n1¿bilizar las puntuaciones. Un representante del jurado hará las

veces de secrelario y comunicara los resultados'

4.-DE LA PREiñIACION

Sustitúyase de Ia premiación por incentivación

4..DE I-AINCENNVACION

4.t.- el ¡ncentivo se cancelara previa solicitud de los grupos ganadores en

***¡"1o" de transporte, infraesirucit¡ra o inaieriales eii getieral por el Gobiertro

Parroquial San Rafael de la siguiente rnanera.

SUSTITUYASE 4.{ POR el slgulente

4.1.-En el seno del GAD Panoquial, se resolvió que el incentivo se cancelará

pievia soticitud de los grupos ganadorgs_ 9r] servicios de transporte'

intiaestructura o materiales en general por el Gobiemo Parroquial San Ratael.

Dicha solicitud seÉ entregada al GA.D parroquial, hasta el 20 de diciembre del

año fiscal, anexando tres profonnas segírn el proeedimiento legal vigerrte del

requerimiento de la o¡ganización ganadora'
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El GAD paroquial hasta el 31 de diciembre del año fiscal cancelara. Todos
los incentivos a las organizaciones ganadoras.

En el caso de no presentar dicha solicitud por las organizaciones ganadoras
estos recursos serán reformados para otras actividades institucionales.

SUSTITUYASE LOS PUNTOS 1.2Y 4.} POR EL SIGUIENTE:

¡f.2.- CATEGORIZACION E INCÉTIVOS

4.2 CATEGORIA

. PRIMER LUGAR
¡ SEGUNDO LUGAR
¡ TERCERLUGAR

4.3 CATEGORIA

r PRIMER LUGAR
. SEGUNDO LUGAR
g TERCER LUGAR

GATEGORIA

o PRIMER LUGAR
¡ SEGUNDOLUGAR
r TERCER LUGAR

CATEGORIA

. PRIMER LUGAR
I SEGUNDOLUGAR
. TERGER LUGAR

CATEGORIA

. PRIMER LUGAR

. SEGUNDOLUGAR
e TERCER LUGAR

Los 600 dólares distribuidos

A

700
AñN

-100

B

700
500
300

A

600
400
200

B

JUU

100

en la categoría "C" se disminuyó de las

600
400
200

c

categorías A y B.

AGREGUESE

4.3.. Si en la participación de las categorías A Y B hay menos de cinco
organizaciones participantes, el incentivo será al primero y segundo lugar.
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Para constancia de lo resuelto firman en San Rafael a los 01 días del mes de
mar¡¡ lal flñ'l E

-- ------\
,-.," /)" /-)

6r. Jr¡as$éhado
: nEt a:A rr

PARROQUIAL SAN RAFAEL

)
Sr. Enrique Ulcuango
I'OCAL VOCAL

*,"ffi...,

Sra. Marithza Chandi


