
 

 
 

 
PAREJOS DE BAILE DEL SANJUANERO HUILENSE 

PROCESO PARA LA SELECCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PAREJOS EN EL MARCO DE LA 
VERSIÓN 61 DEL FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y SAN PEDRO 

 
La Corporación para la promoción de la Cultura y el Turismo del Huila – Corposanpedro y 
la Secretaria de Cultura y Turismo del Huila, extiende invitación y/o convocatoria amplia 
a los parejos del Departamento del Huila, para que se inscriban y presenten audición en 
la interpretación de la coreografía del baile del Sanjuanero Huilense, con el objetivo de 
ser clasificados como parejo de reinas, con las competencias necesarias para direccionar 
el proceso de enseñanza, mecanización y perfeccionamiento en la interpretación de este 
aire folclórico a las candidatas participantes en el marco del Reinado Departamental y 
Nacional del Bambuco.   
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Para esta convocatoria, podrán inscribirse y participar los parejos de baile del Sanjuanero 
Huilense, radicados en todo el Departamento del Huila o que hayan participado en 
versiones anteriores del Festival, quienes demuestren experiencia, trayectoria, idoneidad 
y condiciones físicas 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN Y CIERRE 
 
A partir del día 9 hasta el día 18 de abril de 2022, desde las 8:00 a.m. hasta las 18:00 horas 
pm. los aspirantes a parejos de reinas departamentales y nacionales, deben hacer llegar 
a la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila - Corposanpedro, 
entidad encargada de la ejecución y operatividad de la versión 61º del Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pedro, ubicada en el Teatro Pigoanza, Carrera 4 No 8 - 53 en 
la ciudad de Neiva (Huila), o enviar al correo info@corposanpedro.org  la hoja de vida con 
la siguiente información:  
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 Nombre del aspirante  

 Fotocopia del documento de identidad 

 Fotocopias de formación artística  

 Fotocopias de su trayectoria como parejo de reinas (soportes físicos) 

 Foto reciente del aspirante de cuerpo entero (3 fotografías tamaño 15x20) 

 Estar inscrito en el Sistema de Información Turística y Cultural (SITYC) de la 

Secretaría de Cultura y Turismo del Huila 

 

Los parejos de baile del Sanjuanero Huilense, de las candidatas del Reinado 
Departamental del Bambuco, podrán cobrar hasta 2.5 salarios mínimos legales vigentes y 
para el Reinado Nacional hasta 4 salarios mínimos legales vigentes.   
 
El parejo que logre para su candidata el título de Reina, deberá acompañarla a todos los 
eventos que programe la Corporación sin costo adicional durante el año del Reinado.  
 
Cada parejo que haya clasificado en la audición, podrá bailar, máximo dos (2) candidatas 
al Reinado Departamental y dos (2) candidatas al Reinado Nacional. En caso de haber 
obtenido el título departamental por efecto bailará tres (3) candidatas en el Reinado 
Nacional 
 
Los parejos seleccionados deberán firmar el Código de Ética y Conducta, el cual deben 
cumplir a cabalidad, o de lo contrario quedarán sancionados con la exclusión total del 
Festival y perder el certificado como parejo del Sanjuanero Huilense, expedido por la 
Corporación.  
 
Los parejos que residan fuera de la ciudad de Neiva tendrán que desplazarse hasta la 
capital del Huila en las fechas establecidas para someterse a la evaluación de condiciones 
y así recibir la respectiva acreditación para bailar en la presente versión del Reinado. 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA PAREJOS DE REINAS DEL REINADO 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DEL BAMBUCO 

 
El Código de Ética y Conducta para los parejos de Reinas, son las condiciones mínimas de 
comportamiento requeridas y a su vez en aras de materializar y garantizar la correcta 
aplicación de los principios de igualdad real y efectiva, atención diferenciada, no 
discriminación, vida digna, intimidad, libertad, autonomía, libre desarrollo de la 
personalidad e integridad, este código tiene como propósito garantizarles a las candidatas 
participantes una vida sin violencia tanto en el ámbito público como en el privado y de 
esta forma contribuir a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia 
contra la mujer. 
 
Asimismo, con la intención de mantener la confianza de las candidatas participantes de 
los certámenes, el público asistente, los organizadores y comunidad en general, es 
importante que los parejos participantes por su envergadura dentro del festival y por ser 
modelos sociales de las generaciones futuras,  se rijan por estrictas normas de moralidad 
e integridad en sus tratos con las candidatas, con los demás parejos, con los ciudadanos, 
los medios empresariales, de comunicaciones y en las presentaciones a que tienen lugar 
dentro de la programación oficial de la presente versión del Festival. 
 
Todos ellos deberán aplicar estas normas de comportamiento que servirán de guía y 
medio probatorio cuando se tomen decisiones y se adopten medidas sancionatorias por 
parte de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ELEMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA: 
 
1. Tener responsabilidad.  
2. Desempeñar buena conducta durante su participación en el marco de la Versión 61 
    del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. 
3. Actuar con respeto y buen comportamiento hacia las candidatas, los demás parejos, el 

público y personal participante y/o asistente a los diferentes eventos. 
4. Realizar acciones tendientes a asegurar el libre ejercicio de los derechos de las mujeres 

y a eliminar la violencia y discriminación en su contra. 
5. No protagonizar ni participar en sucesos de escándalos, riñas, mal trato, forcejeos y mal 

vocabulario antes, durante y después de su participación. 
6. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las 

candidatas y mujeres en general. 
7. Está proscrito todo acto tendiente a intimidar, humillar, aislar y amenazar directa o  
     indirectamente a las candidatas con el objetivo de causarles perjuicios en su salud  
     psicológica, su autodeterminación o su desarrollo personal. 
8. Está prohibido todo comportamiento que constituya violencia física como las golpizas,  
     las agresiones con objetos o líquidos que puedan hacer daño, los encierros, las 
     sacudidas, los estrujones, entre otras conductas que puedan lesionar a las candidatas 
      y/o atentar contra su integridad física y emocional. 
9.  Está prohibido obligar y/o incitar a las candidatas a mantener contacto sexual, o a  
     participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación,  
     cohesión, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que  
     anule o limite sus voluntades personales. 
10. Respetar las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y sexuales de las  
       candidatas.  
11. Manejar excelentes relaciones con el público. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
12. No tener antecedentes disciplinarios, ni asuntos pendientes con las autoridades 
       judiciales. 
13. No abusar de la confianza depositada por las candidatas y los entes organizadores del  
       Festival.  
14. Tratar a las candidatas y al público en general de manera profesional y con cortesía. 
15.  Los participantes no pueden fumar, ni ingerir licor en eventos públicos. 
16. Comportarse en todo momento, de manera que se fortalezca y enaltezca la   
       reputación del Reinado Departamental y Nacional del Bambuco. 
 
Todo comportamiento contradictorio con el presente Código de Ética y Conducta se debe 
considerar inaceptable y se debe tratar en tiempo oportuno e inmediato a la falta 
cometida por el parejo participante. 
 
SI EL PAREJO INCURRE EN UN COMPORTAMIENTO DE ESE TIPO SERÁ SANCIONADO CON 
LA EXCLUSIÓN TOTAL DEL FESTIVAL Y PERDERÁ EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 
CORPORACIÓN.  
 
 
 
 
 
 


