
 

 

 
DANZA FOLCLÓRICA 

ANEXO TÉCNICO 
 
CATEGORÍA  
La categoría será única.  
 
RAMA  
Mixta  

 
DE LOS PARTICIPANTES 
 Podrán inscribirse aquellos alumnos seleccionados y avalados por la UP que representan, y 

que al momento de la inscripción estén debidamente matriculados y no adeuden ninguna 
materia del total de su carga académica. 

 Ningún alumno podrá inscribirse ni participar en dos o más categorías deportivas y/o 
culturales. 

 Sólo podrá participar un grupo representativo de Danza Folclórica por universidad 

 Los grupos de danza folclórica podrán estar integrados por hombres y mujeres, conformado 
de 6 participantes mínimo y 16 máximo bailando. 

 

DEL CONCURSO 
 El concurso se llevará a cabo de acuerdo al Programa General de Actividades Culturales que 

sustente la UP sede. 

 Los participantes deberán presentarse 45 minutos antes del inicio del concurso.  

 Todos los montajes coreográficos deben cuidar la integridad de los participantes y reforzar 
los valores que las Universidades Politécnicas promueven. 

 El concurso se celebrará en dos rondas.  

 La primera ronda corresponderá a la presentación, con carácter obligatorio, de un cuadro 
representativo del Estado SEDE por confirmar (Baile Mestizo) con una duración mínima de 7 
minutos y máxima de 10 minutos; y tendrá un valor del 60% de la calificación total.  

 La segunda ronda corresponde a la presentación de un cuadro libre de Baile Mestizo* del 

Estado a elegir libremente. Con una duración mínima de 7 minutos y un máximo de 10 

minutos; y tendrá un valor del 40% de la calificación total. En esta etapa no se podrá repetir 

el baile de un año anterior. 

 El tiempo correrá a partir de que entren al escenario y concluirá cuando finalice la pista 

musical. 

 El concurso se realizará en 2 días. El primer día se presentará el cuadro obligatorio y en el 

segundo día el cuadro libre. 

 El orden de participación de cada grupo de danza folclórica se determinará por sorteo y se 

respetará para las dos rondas de participación. 

 La UP sede proveerá el equipo de sonido y un técnico de audio de acuerdo a lo establecido 
en el manual operativo. 



 

 

 Previo al concurso, la UP sede se encargará de organizar los horarios para ensayos, 
sonorización general y otros ajustes técnicos. 

 No se podrá presentar el mismo cuadro libre por dos años consecutivos. 

 Las Universidades que clasifiquen al nacional deberán presentar los mismos cuadros con los 
que lograron su pase en la etapa regional, viendose reflejado en la memoria del regional. 

 Los participantes y coreógrafos tendrán acceso al recinto previo al concurso, para realizar un 
marcaje general. Se dispondrá por cada grupo de 10 minutos máximo. Y se informará a cada 
grupo, con anticipación, de la hora para ensayo previo.  

*CARACTERISTICAS DE UN BAILE MESTIZO. Se le conoce como baile mestizo a los bailes representativos o típicos de 
los pueblos. Corresponden a un carácter pagano-festivo, es decir, sin relación con ninguna religión ni ceremonia de 
ningún tipo.  Así es que surgen bailes como las jotas, huapangos, chilenas, polcas, cuadrillas, sones, etc. No se les 
conoce autor y nadie ostenta sus derechos. La música se ejecuta con instrumentos tradicionales indígenas, así como 
instrumentos de nueva creación y que han resultado del mestizaje.  
Existen, pues, pasos y pisadas propios de cada baile; no tienen una secuencia tradicional, pero sí deben tener 
presencia obligatoria en el estilo, ya que esto es parte de lo fundamental de cada baile. Así también, no se manejan 
coreografías específicas. Se trata, más bien, de cuadros de baile en el que se impriman la creatividad de los 
coreógrafos. Es importante no confundirlos con Danzas Mestizas, las cuales tienen la mayoría de las características, 
pero estas sirven en ceremonias religiosas y como ofrendas. 
 
Nota: La clasificación de géneros de Danza Folclórica es: baile mestizo, danza indígena y danza mestiza. 

 

DEL VESTUARIO Y ACCESORIOS 

 El vestuario debe apegarse lo más posible a la indumentaria original y tradicional de la región 

que interpretan. 

 Los diseños de vestuario deben respetar la originalidad del mismo; sin embargo, los 

materiales de elaboración dependerán del presupuesto que se tenga designado por la 

institución. 

 No se tomará en cuenta el valor monetario de los vestuarios (materiales: telas, accesorios 

etc.) 

 Los accesorios y utilería no deben de poner en riesgo la integridad física de los participantes. 

 Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas dentro de los montajes, en caso de ser 

necesario el uso de botellas, deberá sustituirse la bebida alcohólica por agua o jugo. 

 No esta permitido el uso de pirotecnia y elementos flamables dentro de los montajes. 

 La escenografía y utilería es responsabilidad del grupo de danza folclórica participante y no 

del comité organizador. 

 Cada grupo tendrá 5 min como máximo para preparar su utilería en el escenario en caso de 

tenerla, así como 3 min para desalojarla al término de su participación. En caso de que no 

utilicen, iniciarán inmediatamente cuando se les mencione. 

 
MATERIAL DE PARTICIPACIÓN  

 El representante del grupo participante deberá entregar grabado en un CD el track único 
musical, en formato mp3, y debe contar con un respaldo en memoria USB. El CD se entregará 
al equipo organizador de la UP sede en la junta previa. Y deberá marcarse con plumón de 
tinta permanente la UP de procedencia, el título de las musicalizaciones y el orden en que 
deberán reproducirse para la competencia. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Cada grupo de danza folclórica deberá presentar dos monografías, respectivas a las regiones 
correspondientes de los bailes participantes. Mismas que serán entregadas (3 copias 
engargoladas) a los organizadores en la junta previa, para que se hagan extensivas a los 
jurados calificadores con suficiente anterioridad al día del evento. Igualmente se deberán 
conservarlas para integrarlas al formato de memoria técnica del evento regional y nacional. 
Con la siguiente estructura de formato:  

 
1.- Pasta transparente sin color 
2.- Portada con nombre de la UP, Estado y cuadros a presentar. 
3.- Contenido 

 Monografía del Estado 

 Monografía de la Región 

 Monografía del cuadro a presentar 

 Descripción del Vestuario 

 Descripción de la parafernalia 

 Descripción de la música e instrumentos del cuadro 
 
 
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
a) (10%) Monografía. cumple con todas las especificaciones 

 
b) (10%) Vestuario. Es correspondiente a las especificaciones de la monografía. 

 
c) (15%) Autenticidad. Se apega lo más posible a la monografía presentada. 

 
d) (15%) Coreografía. Recursos usados para la ejecución de la pieza usados de manera 

armoniosa.  
 

e) (15%) Proyección Escénica. El ejecutante entiende de la actitud escénica, el estilo propio de 
la región y lo proyecta al público. 
 

f) (10%) Rítmica-Métrica. Contiene estructura basado en intervalos regulares, de sonidos y 
otros elementos acentuados en los pasos respecto a la música. 

 

g) (10%) Ejecución. Precisión y limpieza de los zapateados, faldeos y trabajo corporal en 
general del bailarín. 
  

h) (15%) Grado de dificultad.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SANCIONES 

 Dejar el escenario de modo intencional resta 10 puntos 

 De considerar que el vestuario de algún bailarín o bailarines, atenta contra la 
imagen del evento o integridad de cualquiera de los presentes se penalizará con 10 
puntos.  

 Las presentaciones de baile que no respeten los tiempos establecidos restan 5 
puntos.  

 Los grupos que no se presenten, cuando menos 10 minutos antes de iniciar el evento 
quedarán descalificados. 

 Promover el desorden y/o actos irresponsables en el desarrollo del evento resta 10 
puntos. 

 
PREMIACIÓN  

 La premiación se llevará a cabo al finalizar el concurso.  

 Únicamente se hará mención de los 2 participantes ganadores de la etapa regional. 

 En la etapa nacional se premiará a los tres primeros lugares con medallas y trofeos. 
  
JURADO CALIFICADOR  

 El jurado estará conformado por personas conocedoras de la disciplina artística, de acuerdo 
a lo establecido en el Manual Operativo.  

 En caso de empate, los miembros del jurado podrán deliberar y definir al ganador en la 
disciplina que presenta tal situación.  

 La decisión del jurado será inapelable.  
 
RIESGO DE PARTICIPACIÓN 
Cada universidad y personal que las conforman, están en el entendido que cualquier accidente 
ocurrido en el evento, se considera riesgo de participación, por lo que es obligación de cada 
institución hacer las prevenciones pertinentes, además de que la sede, deberá de brindar el 
primer apoyo médico de así requerirlo. 
 
JUNTA TÉCNICA  
Es obligación del representante universitario, asistir a la junta técnica que tiene únicamente 
carácter informativo. Por lo que queda estrictamente prohibido hacer acuerdos y peticiones que 
no estén estipuladas en este anexo.  
 
COMISIÓN TÉCNICA DE HONOR Y JUSTICIA  
La Comisión Técnica de Honor y Justicia se nombrará en la junta previa y se integrará por dos 
representantes de las Universidades Politécnicas visitantes, y el responsable técnico de la sede, 
quedando asentado en el acta de la reunión. 

 
TRANSITORIOS  
Lo no previsto en el presente anexo será tratado y resuelto por el COTENDCUP.  

 

 


