UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

ANEXO

Disposiciones Generales
EL XX FESTIVAL FOLKLÓRICO UNIVERSITARIO ARANDUKA,
ES PRE – FESTIVAL DEL “TAKUARE´E”
Los siguientes ítems son parte integrante del Reglamento del Festival Folklórico
Universitario Aranduka:

1. La Comunicación de la Comisión Organizadora del Festival “Takuare´e” de la Sociedad

Cultural Takuare’e, en donde se detallan algunas cuestiones puntuales de su propio
Reglamento (ver adjunto).

2. Fecha y lugar de realización:
2.1.

El XX Festival Folklórico Universitario Aranduka 2018, se llevará a cabo el jueves 27

de septiembre, a partir de las 19:00, en el marco de la XVI Exposición Tecnológica y
Científica ETyC 2018, en el Aula Magna de la Facultad Politécnica, Universidad
Nacional de Asunción, Campus de San Lorenzo.
3. De las inscripciones de los participantes:
3.1.

Las inscripciones se realizarán en la oficina del Centro de Estudiantes de la Facultad

Politécnica, Campus de San Lorenzo, en el formulario habilitado para el efecto.
3.2.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 21 de septiembre de 2018 a las

19:00.
3.3.

No se aceptarán solicitudes incompletas (Ejemplo: sin datos de Facultad, Nombre y

apellido, Número Cédula de identidad, teléfono, el tema y autor original…)
3.4.

La organización se reserva el derecho de verificar las informaciones proveídas en el

formulario de inscripción y de anular una inscripción con datos falsos.
4. Del derecho de participación:
4.1.

Sin límites de participantes.

4.2.

La participación es gratuita.
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5. De la Participación por categorías y duración:
5.1.

En todas las modalidades, las presentaciones se deberán ajustar a las indicaciones

puntuales del reglamento básico de la Sociedad Cultural Takuare´e.
6. De los ensayos:

6.1. Los ensayos quedan exclusivamente a cargo de los participantes. Se excluye de esta
responsabilidad al Comité Organizador del Festival Folklórico Universitario Aranduka.

6.2. El día del Festival el escenario sólo estará disponible en el momento de la competencia;
no se podrá ensayar en el mismo. En los días previos al Festival, los interesados podrán
visitar el lugar para conocer el espacio disponible.
7. De la acreditación:
7.1.

Las instituciones deberán presentarse y acreditarse indefectiblemente hasta las 18:30
del día de la presentación.

7.2.

La mesa de control y recepción de los participantes estará abierta a partir de las 18:00

en el lugar del evento.
8. De la prueba de Sonido:
8.1.

Cada Institución dispondrá de una prueba de sonido de cinco (5) minutos de duración.

La Prueba de sonido deberá ser solicitado en el momento de la inscripción e iniciará
puntualmente a las 18:10 del día jueves 27 de septiembre.
9. Del Orden de Presentación:
9.1.

El orden de presentación será establecido por la Comisión Organizadora del XX

Festival Folklórico Universitario Aranduka 2018 y el Comité Organizador de la
Exposición Tecnológica y Científica - ETyC 2018.
9.2.

El día de la competencia, si el participante no estuviere en el momento del llamado
para su presentación, pasará automáticamente al último lugar de la programación. Si

al término de las presentaciones de los números no se presentare, se asumirá que el
participante se ha retirado.
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10. Varios:

10.1. Cabe

recordar que, el Certamen NO PROVEERÁ instrumentos ni músicos cesionistas

por lo que la Institución que los necesite, deberá procurarlos por su cuenta.
10.2. Los

participantes deben guardar en todo momento la disciplina propia del artista y un

espíritu sano de competencia y respeto.

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES


Jueves 27 de septiembre:
-

18:00 a 19:00: Acreditación.

-

18:10 a 18:50: Prueba de sonido (5 minutos como máximo por institución).

-

19:00: Ceremonia de apertura del XX Festival Folklórico Universitario Aranduka 2018.

-

19:00: Inicio de la competencia.

-

22:00: Cierre de competencia.

-

22:00: Presentación de los elencos de la FP-UNA durante la deliberación del jurado.

-

22:30: Resultados del Evento.
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