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CONCURSO VIRTUAL DE NIÑOS INDÍGENAS 

ABYA YALA INTERCAMBIO CULTURAL 

 
Lineamientos de participación 

 

GUÍA PARA PARTICIPAR 

 

1. LEER LAS CONDICIONES GENERALES 

Lea cuidadosamente el contenido de estos lineamientos de participación. Si 

tiene alguna inquietud con relación a los lineamientos, hemos habilitado los 

siguientes canales de comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en 

director@coopdanzainc.org 

PikajiraaFestival@gmail.com 

Mensajeria en: 

https://www.facebook.com/eaglecondorth

erainbowprophecy/ 

https://www.instagram.com/muiscanyc/ 

 

Organizado por 

www.coopdanzainc.org 

 

mailto:director@coopdanzainc.org
https://www.facebook.com/eaglecondortherainbowprophecy/
https://www.facebook.com/eaglecondortherainbowprophecy/
https://www.instagram.com/muiscanyc/
http://www.coopdanzainc.org/
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2. GRABA TU VIDEO 

Los concursantes pueden presentar creaciones y piezas digitales, de 3 a 5 (tres 

a cinco minutos) en alguna de las cuatro categorías:  

• Música (vocal y / o instrumental) 

• Poesía o prosa 

• Artes visuales (dibujo, pintura, animación digital) 

• Artes escénicas (danza, teatro, circo presentaciones de radio). 

 

3. REGISTRO DE USUARIO E INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

Para el proceso de registro del participante se deberá realizar en la página web 

https://es.coopdanzainc.org/childrencontest donde se habilitará un formulario 

de inscripción a partir del 20 de agosto del 2020. Tenga en cuenta que debe 

llenar y subir todos los datos y documentos requeridos. 

La inscripción de las propuestas estará disponible hasta las 5:00 p.m. del día 4 

de septiembre de 2020. 

4.  CONSULTAR LA INFORMACIÓN: Visita la página y las redes sociales del 

Festival para que interactúes y estés atento al avance del concurso 

 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN  

CRONOGRAMA 

Apertura de registro e inscripción 20 de agosto de 2020 
Cierre de registro e inscripciones 4 de septiembre de 2020 | 5: 

00 PM 

https://es.coopdanzainc.org/childrencontest
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Informe de propuestas inscritas que cumplen 
con los requisitos 

5 de septiembre de 2020 

Publicación de los videos participantes  6 de septiembre de 2020 
Inicio de la primera ronda de votaciones 6 de septiembre de 2020 

Cierre de la primera ronda de votaciones 5 de octubre de 2020 

Inicio de votaciones finales  9 de octubre de 2020 
Cierre de votaciones finales (elección de 
ganadores) 

12 de octubre de 2020 

La ceremonia virtual para anunciar a los 
ganadores  

15 de octubre de 2020 

 

                        PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

Niñas y niños indígenas de entre 6 y 12 años de edad de Estados Unidos y 

Colombia.  

Nota:  

• Cada participante podrá participar única y exclusivamente en solo una de 

las categorías del concurso.  

• Solo se aceptará la participación de niñas y niños que cuenten con la 

autorización por escrito de su padre/madre/acudiente.  

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

Mayores de edad.  

Niñas o niños menores de 6 años y mayores de 12 años 

Niños y niñas que no sean indígenas  
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OBJETO  

El Concurso Infantil Abya-Yala Intercambio Cultural permitirá intercambios 

culturales y artísticos entre niños indígenas (6-12 años) de los Estados Unidos y 

Colombia para una audiencia virtual mundial. 

Esta es una oportunidad para que las niñas y niños muestren sus expresiones 

artísticas mientras practicamos el distanciamiento social debido a la pandemia. 

Usando redes sociales, comunidades tribales, organizaciones nativas, voces 

indígenas urbanas y otros espacios que han sido generados por nuestra 

situación actual. Nuestra plataforma virtual será un espacio seguro, que 

proporcionará un sentido de normalidad, fomentará el aprendizaje de diversas 

culturas y educará a todos en estos tiempos desesperados. Además, se 

presentará al público problemas que comunidades indígenas afrontan en las 

Américas. 

Un niño Shinnecock de 12 años de los Estados Unidos (angloparlante) y una niña 

Yanacona de 9 años de Colombia (hispanohablante) serán los anfitriones del 

Festival y anunciarán a los ganadores. Los participantes construirán una base 

de apoyo virtual de sus comunidades, así como simpatizantes de todo el 

mundo. 

 

MECANICA DEL CONCURSO 

 

✓ Los participantes se deben subir sus videos en alguna de las siguientes 

plataformas YouTube, Vimeo, Facebook, Dailymotion o Twish. Luego 

deberán registrarse entre el 20 de agosto y el 4 de septiembre del 2020 

en una de las cuatro categorías: 
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o Música: canto o instrumento 

o Poesía o prosa 

o Arte visual: dibujo o pintura 

o Artes escénicas: danza, teatro, circo 

 

✓ El 5 de septiembre de 2020 se publicará el Informe de las propuestas 

inscritas que cumplen con los requisitos de participación. 

✓ Coopdanza publicará los vídeos de los participantes en la página del 

concurso y en sus redes sociales, a partir del 6 de septiembre. 

✓ Cada participante podrá crear su propia audiencia. Así, sus seguidores 

podrán votar durante un mes completo por su video. 

✓ La primera ronda de votaciones termina el 5 de octubre y se calcularán 

los finalistas. 

✓ Las votaciones para elegir los ganadores se harán entre el 9 y 12 de 

octubre. 

✓ La ceremonia virtual donde se anunciarán los ganadores tendrá lugar el 

15 de octubre. 

 

GANADORES Y PREMIACIÓN 

Los ganadores serán elegidos mediante un proceso de votación en línea, no por 

Coopdanza, y cada categoría recibirá un premio en efectivo tanto en Estados 

Unidos como en Colombia así: 

 

Colombia  Música: 1 premio de US$100 dólares  
Poesía o prosa: 1 premio de US$100 dólares 
Arte visual: 1 premio de US$100 dólares 
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Artes escénicas: 1 premio de US$100 dólares 
Estados Unidos de 
Norteamérica  

Música: 1 premio de US$100 dólares  
Poesía o prosa: 1 premio de US$100 dólares 
Arte visual: 1 premio de US$100 dólares 
Artes escénicas: 1 premio de US$100 dólares 

  

 

 

 


