
 

 

 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

Líneas de participación Tipo de participantes Condiciones 

1. Popular, Vallenato y 
Parrandera 

 
Grupos musicales mínimo 
de dos integrantes, con 
obligatorio 
acompañamiento 
instrumental en vivo 

-Los grupos musicales 
deben pertenecer al 
Municipio de Girardota. 
 
- La propuesta deberá 
especificar el género 
musical de dominio, por 
medio de las líneas de 
participación. 
 
- Es obligatorio tener un 
montaje mínimo de una 
hora y quince minutos 
(01:15:00). 
 
- Junto con la propuesta, 
se deberá adjuntar video 
promocional del grupo en 
vivo.  
 
- Cada grupo deberá 
diligenciar el formulario 
de postulación y 
entregarlo de forma 
física en la Casa de la 
Cultura “Pedrito Ruíz”, de 
8am a 12m y de 2 a 6pm.  

2. Salsa y Tropical  

3. Pop y Rock 

4. Boleros, tango y música 
colombiana. 

5. Músicas del mundo  

6. Género Urbano: Rap, 
Hip Hop, DanceHall, 
Reggae, Reggaetón 

Grupos musicales, mínimo 
de dos integrantes. Se 
permite el uso de pistas 
originales o de su autoría, 
así como el uso de 
instrumentos o aparatos 
electrónicos (PC, 
Tornamesa, sintetizador,  
etc.) 

 
Nota aclaratoria: no estará permitida la postulación de solistas o grupos con pistas, 
exceptuando el género urbano. Ver Línea de participación Género Urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN  

 
RUTA SONORA: CIRCULACIÓN DE GRUPOS MUSICALES POR EL COMERCIO 

1. Nombre del grupo musical:   
 

2. Línea de participación:   
 

3. Género musical de dominio:   
 

4. Cantidad de participantes:   
 

5. Nombre de cada participante y        
edad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Trayectoria musical:  
Realiza una pequeña reseña, describiendo su proceso musical como grupo y especifica el tiempo de 
conformación del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Información de contacto:  
7.1. Nombre de contacto: ________________________________________________ 
7.2. Teléfono:                   ________________________________________________ 
7.3. Correo electrónico:    ________________________________________________ 
7.4. Redes sociales (Si tiene): ____________________________________________ 

 

 
Nota: Anexar en medio magnético, debidamente rotulado video de presentación de agrupación con 
tiempo mínimo de duración de 2 minutos, máximo 5 minutos, exponiendo género musical que 
representa. 
 


