
 

DÍA DEL LLANERO 

CONCURSO VIRTUAL CANTOS DE TRABAJO DE LLANO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

1. Podrán participar solo las personas residentes del municipio de Arauca. 

2. categoría de los 06 años en adelante. 

3. Para mayor información comunicarse al 3203768756 y leer las bases del concurso. 

4. Cierre de Convocatoria 19 de Julio 2020. 

Bases del concurso: 

OBJETIVO: Realizar un concurso en la modalidad virtual  de CANTOS DE TRABAJO DE LLANO, con el fin de enaltecer, 

Proteger Y Salvaguardar nuestro PATRIMONIIO MATERIAL E INMATERIAL.  

CATEGORIA:  

1. femenina y masculina 

2. infantiles de 05 a 12 años. 

3. 13 años en adelante  

MODALIDADES: 

1. Cantos de vela. 

2. cantos de cabrestero. 

3. cantos de ordeño. 

4. cantos de domesticación.  

INSCRIPCION: Enviar por whatsapp nombre completo, barrio o vereda que represente, numero de documento de 

identidad, y la palabra ACEPTO (es la manera de aceptar los términos y condiciones por la organización del evento.) 

posteriormente se le enviara a el participante los temas de la categoría a participar con la que tendrán que grabar el 

video y se someterán al concurso enviando a la organización del evento. 

NUMERO DE CONTACTO: Jessica Andrade Mazuera 3203768756 

NOTA: Para poder participar tendrá que enviar el video en las fechas establecidas. 



 

 

DÍA DEL LLANERO 

CONCURSO VIRTUAL MEJOR TRAJE Y/O  PINTA LLANERA 

1. Podrán participar solo las personas residentes del municipio de Arauca. 

2. categoría de los 05 años en adelante. 

3. Para mayor información comunicarse al 3203768756 y leer las bases del concurso. 

4. Cierre de Convocatoria 19 de Julio 2020. 

 

Bases del concurso: 

OBJETIVO: Realizar un concurso en la modalidad virtual  de la MEJOR PINTA Y/O TRAJE LLANERO, con el fin de enaltecer, 

Proteger y Salvaguardar nuestra Entidad Llanera.  

CATEGORIA:  

1. Femenina y Masculina 

2. 05 años en adelante  

MODALIDADES: 

1. TRAJE LLANERO ANCESTRAL (Vestuario FAENAS DEL LLANO). 

2. PINTA LLANERA RAIZAL (Vestuario CITADINO). 

INSCRIPCION: Enviar por whatsapp nombre completo, barrio o vereda que represente, numero de documento de 

identidad, y la palabra ACEPTO (es la manera de aceptar los términos y condiciones por la organización del evento.) 

posteriormente se le enviara a el participante los temas de la categoría a participar con la que tendrán que grabar el 

video y se someterán al concurso enviando a la organización del evento. 

NUMERO DE CONTACTO: Jessica Andrade Mazuera 3203768756 

NOTA: Para poder participar tendrá que enviar el video en las fechas establecidas. 


