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150 PROPUESTAS RECIBIÓ EL INSTITUTO DE CULTURA DEL META PARA LA
VERSIÓN 49 DEL TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO
Un total de 150 propuestas recibió el Instituto Departamental de Cultura del Meta, para los
concursos de Composición e Interpretación en la versión 49° del Torneo Internacional del
Joropo, que se cumplirá del próximo 28 de junio al 3 de julio, anunció su director, Luis Horacio
Vasco Suárez.
Según las bases del torneo, una vez realizada el
acta de cierre de las inscripciones, se cumplió la
clasificación y registro de las propuestas, lo que
determinó 66 iniciativas para los concursos de
Composición y otras 84 propuestas para los
concursos de interpretación.
Así mismo, este 27 de abril, el Jurado de
Preselección en compañía de la Mesa Técnica,
una vez verificados los documentos, elegirá y
plasmará en un acta los nombres de los
concursantes preseleccionados e incluirá el nombre del participante que ocupará el lugar de
suplente, en caso de presentarse alguna imposibilidad de asistencia, inhabilidad,
descalificación o razón de fuerza mayor, que impida la asistencia de alguno de los
concursantes preseleccionados.
Igualmente se seleccionarán las obras ganadoras de las modalidades de Golpe Inédito,
Pasaje Inédito y Poema inédito, composiciones que además del premio económico, serán
promocionadas por los medios radiales durante dos meses
El acta de Cierre de Urna se encuentra publicada en la página www.culturameta.gov.co. En
la misma página se dará a conocer el acta de Preselección con los participantes de la versión
49 del Torneo Internacional del Joropo, concluyó Vasco Suárez.
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