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Más de 5.400 bailadores participarán este primero de julio en la versión 17
del Joropódromo, que este año vuelve a la Avenida 40
En total 5.454 personas pertenecientes a
academias, Casa de Cultura e instituciones
educativas y empresas privadas y oficiales,
participarán este primero de julio en el XVII
Joropódromo, que coordina el Instituto
Departamental de Cultura del Meta.
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco
Suárez indicó que al máximo evento se
inscribieron 264 grupos integrados por 2.727
parejas en las modalidades Tradicional y Moderno en las categorías previstas, así:
En la Modalidad Tradicional: Educativa Joroperitos (7 años en adelante), Educativa
Joroperos (16 años en adelante), Casa de la Cultura Joroperitos (7 a 13 años), Casa
de la Cultura Joroperos (14 años en adelante), Academia de Baile Joroperitos (7 a 13
años), Academia de Baile Joroperos (14 años en adelante), Población Con
Discapacidad (física, psíquica y/o sensorial), Adultos y Personas Mayores (A partir de
los 40 años), Comunidad Afrodescendiente, Indígenas y Víctimas del Conflicto
Armado; Empresarial y entidades públicas (A partir de los 14 años).
Modalidad
Moderno:
Joroperitos
Moderno
Joroperos Moderno (14 años en adelante).
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Para esta versión del Joropódromo se ha previsto una premiación de 132 millones de
pesos y cada categoría se remunerará con seis millones de pesos el primer lugar;
tres millones de pesos al segundo lugar y dos millones de pesos al tercer lugar,
respectivamente.
El Joropódromo retorna este año a la Avenida 40, parte a las 10 am del monumento
a La Mariposa, frente al Centro Comercial Unicentro y luego de un recorrido de 1.400
metros concluye frente al Hotel Estelar.
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