
Noche de Bienvenida
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

6:00 PM – 10:00 PM

Convocatoria para participar 
con un número artístico
Promotores te invitamos a participar en el número 
artístico de la Noche de Bienvenida de nuestra 
conferencia 2019.  

CRITERIOS PARA PARTICIPAR:

d Deberá ser un número artístico regional, 
autóctono o folklórico que represente la cultura 
de su región o país

d El cual puede ser música, baile folklórico, canto, 
poesía

d Podrá ser presentado individualmente o grupal

d Cada número artístico no podrá exceder más 
de 5 minutos

d El contenido deberá ser adecuado a la 
audiencia, no contener mensajes profanos, 
políticos, religiosos, discriminatorios u ofensivos

d Solo se aceptarán los primeros 10 números 
artísticos que cumplan con los requisitos

d Solo se aceptará un número artístico individual 
o grupal

d La inscripción estará abierta hasta el 9 de 
septiembre del 2019

d Para inscribirse por favor de mandar un 
correo electrónico a Hugo Ramírez: hugo@
visionycompromiso.org o Miriam Hernández: 
miriam@visionycompromiso.org. Incluyendo su 
nombre, número de teléfono, descripción de su 
número artístico.

Convocatoria a participar en 
la pasarela de trajes típicos
Promotores te invitamos a participar en la pasarela 
de trajes típicos en la Noche de Bienvenida de 
nuestra conferencia 2019.  

CRITERIOS PARA PARTICIPAR:

d Portar un traje típico completo original de su o 
de otra región o país

d La pasarela estará integrada solo por las 
primeras 25 personas que se inscriban y asistan 
con su traje típico completo 

d La inscripción se cerrará el 9 de septiembre del 
2019 sin excepción

d Para inscribirse favor de mandar un correo 
electrónico a: Hugo Ramírez: hugo@
visionycompromiso.org o Miriam Hernández: 
miriam@visionycompromiso.org. Incluyendo 
su nombre, número telefónico, región o país 
representativo del traje típico que portará

d No habrá premiación por su participación en la 
pasarela, su reconocimiento será lucir su traje 
típico en la pasarela

d El Comité de la Noche de Bienvenida aprecia su 
puntualidad en su participación en la pasarela.

Visión y
Compromiso

TM

“Uniendo y disfrutando la diversidad cultural”


