
 

 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RAJALEÑAS ADULTOS  

  “JOSE ANTONIO CUÉLLAR RUMICHACA"

DEFINICIÓN 

La genuina espontaneidad que inspiran las particularidades del devenir en los diferentes 

contextos de nuestro Departamento del Huila, se traduce en un Rajaleña, donde, se fusionan la 

experiencia, la perspectiva, la madurez y visión de la realidad por los adultos, como precursores, 

ejemplo y abanderados, son los adultos, que se encargan de formar y mantener a nuestro ritmo 

como un arraigado patrimonio que se transmite de generación en generación, enriqueciendo el 

acervo cultural huilense. 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer el arraigo típico musical del Rajaleña, como un ritmo que pertenece al 

departamento del Huila, y como un canal artístico de expresión espontánea de la 

realidad social. 

 Estimular a los grupos folclóricos juveniles y adultos de Rajaleñas del Departamento 

del Huila, en la interpretación de este aire autóctono en sus diferentes modalidades. 

 Difundir las diferentes tonadas de aire musical del Rajaleña, como un medio de 

expresión músico – vocal para la recuperación de la identidad cultural Huilense. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar los conjuntos rajaleñeros residenciados en el Departamento del Huila, 

conformados por un mínimo de seis (6) y máximo de doce (12) integrantes, en su totalidad 

mayores de edad, y quienes en sus intervenciones deben lucir el traje típico Huilense. 

 

PARÀGRAFO: los instrumentos utilizados deben ser los tradicionales y/o típicos del aire del 

rajaleña NO se permite la utilización de instrumentos electrónicos, metales, cañas entre otros 

que no pertenezcan a la organología del Rajaleña. 

 

NOTA: Ninguno de los participantes podrá integrar más de una agrupación. 
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y CIERRE. 
Para el proceso de inscripción, los conjuntos rajaleñeros del Departamento del Huila, harán llegar su 

propuesta en sobre cerrado a las oficinas de CORPOSANPEDRO ubicada en la carrera 4 No. 8-53 

Edificio Teatro Pigoanza o pueden enviarlo al correo musica@corposanpedro.org adjuntando el 

formulario de inscripción previamente diligenciado con la siguiente información:  

 

 Nombre del conjunto rajaleñero. 

 Rut del director o representante legal del conjunto rajaleñero. 

 Fotocopias de los Documentos de identificación de cada uno de los integrantes. 

 Una fotografía de la Agrupación musical reciente. 

 Reseña artística de la agrupación, máximo una (1) hoja. 

 Requerimientos y especificaciones técnicas. 

 Letra de las coplas que interpretaran.

mailto:musica@corposanpedro.org


 

 

APERTURA INSCRIPCIÓN:   20 de abril de 2022  8:00 p.m.  

CIERRE INSCRIPCIÓN:    02 de mayo de 2022  6:00 p.m. 

 

En la ronda clasificatoria como en la del Encuentro, cada conjunto rajaleñero, debe 

interpretar cuatro (04) coplas inéditas en el momento de su actuación, en las que se deben  

incluir el estribillo Y la retahíla correspondiente. De igual forma, estas coplas no deben contener  

temática política, Vulgar ni denigrante. 
 

SELECCIÓN: Los conjuntos rajaleñeros y residentes que se inscriban, deben participar en una 

ronda clasificatoria previamente programada por la organización de la versión 61º del Festival, 

según las sedes y fechas que se relacionan en cronograma adjunto y a la cual deben según la región 

a la cual pertenezca. (Observar cronograma) 

 

EN LA RONDA CLASIFICATORIA, cada agrupación participante, realizar su participación 

teniendo en cuenta las características y/o particularidades en su ejecución acorde al contexto 

regional donde se ejecuta. Los participantes deberán presentarse en las sedes según la región a la 

cual pertenezcan: 

 
MUNICIPIO SEDE MUNICIPIOS PARTICIPANTES FECHA 

PITALITO 
Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, 
Palestina, Isnos, 
Acevedo y San Agustín 

05 de mayo 

GIGANTE 
Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, 
Guadalupe, y 
Altamira. 

06 de mayo 

LA PLATA Paicol, Nátaga, La Argentina y Tesalia. 07 de mayo 
CAMPOALEGRE Rivera, Algeciras, El Hobo. 08 de mayo 
VILLAVIEJA Tello, Baraya, Aipe y Colombia. 12 de mayo 
PALERMO Santa María, Teruel, Yaguará, Iquira 13 de mayo 
NEIVA Neiva 14 y 15 de mayo 

 

NOTA: La ejecución de las obras no debe superar en su totalidad los 10 minutos, Cada grupo de 

rajaleña que haya quedado seleccionado, se presentara en el Encuentro Departamental de Rajaleñas “Antonio 

Cuellar Rumichaca” en la ciudad de Neiva-Huila, previa programación oficial del Festival. 

 

PARÁGRAFO 1: La agrupación que se exceda del número de coplas establecidas por la 

organización, se considera excluida del evento. 

 

PARÁGRAFO 2: Los conjuntos rajaleñeros seleccionados deben estar presentes en el lugar del 

evento, una hora antes de su realización. 

 

ESTÍMULOS 

A cada una de las 10 agrupaciones seleccionadas para este encuentro, se reconocerá un estímulo 

económico equivalente a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

($3.500.000) M/CTE. por su participación en el encuentro. Bonificación, que se le entregará al 

director de la agrupación. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

● Tradición: Equilibrio que garantice su línea de conservación/ innovación sin desdibujar los 

parámetros que identifican la Rajaleña. Teniendo claridad de no desdibujar los parámetros 

musicales y escénicos. 

 

● Complas: Claridad de las ideas, rimas y demás estructura que beneficie con claridad el ritmo 

y acento. 

 

● Identidad Sonora: Resultado sonoro de la agrupación, que identifica la mixtura de sonidos 

que conforman el efecto sonoro de la agrupación. 

 

● Afinación: Capacidad de la agrupación musical para ajustar los sonidos que coincidan de 

manera melódica y armónica de manera conjunta e individual. 

 

● Tonada: Dominio de la tonada escogida, donde conservan la estructura, posibles 

variaciones, pero conservando las características de la misma. 

 

 
Concepto Porcentaje de Valoración 

Tradición 20% 

Coplas 20% 

Identidad Sonora 20% 

Afinación 20% 

Tonada 20% 

Total 100% 

 


