Fundación Fiestas
Franciscanas de Quibdó.
NIT 818002047-2
Personería Jurídica No. 0421 del 11 de mayo de 1.981.
Fiestas de San Pacho, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Convocatoria Jurados Calificadores.
La presente convocatoria tiene como objetivo promover la participación ciudadana en procura seleccionar jurados
calificadores idóneos para la valoración de las diferentes manifestaciones de las Fiestas de San Pacho en Quibdó, dirigida a
gestores culturales, docentes de instituciones educativas y centros universitarios, clérigos, artistas escénicos y plásticos, e
investigadores culturales.
Quien a bien desee postularse, debe considerar la responsabilidad que adquiere al hacerlo, razón por la cual se requiere ante
compromiso y responsabilidad. Las manifestaciones en concurso establecidas para la presente anualidad son las siguientes:
Mitos y Leyendas, Comparsas Instituciones Educativas, Comparsas Entidades Públicas y Privadas, Disfraz, Comparsas
Barriales, Mejor Comparsa Barrial, Balsada Franciscana, Adorno de Calles y Arco Franciscano.
El jurado calificador para cada manifestación en concurso, estará conformado por tres (3) personas escogidas por el Consejo
Directivo, tal y como lo expresa el artículo 51 del estatuto de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó.
Perfil.
La persona que dese postularse para integrar el jurado calificador de alguna de las manifestaciones en concurso, deberá
cumplir con el siguiente perfil:
a. Ser mayor de edad.
b. Poseer conocimiento de la tradición religiosa, artística y cultural de las Fiestas de San Pacho y de la manifestación
a la cual aspire ser designado jurado calificador.
c. Observar idoneidad, confidencialidad y moralidad en sus decisiones.
No podrán participar integrantes del consejo directivo, juntas barriales, artistas o artesanos que estén participando en el
desarrollo o ejecución de cualquiera de las manifestaciones en concurso.
Postulación y Selección.
Quien esté interesado en postular para ser jurado calificador de alguna de las manifestaciones en concurso, deberá enviar
al correo electrónico secretariageneral@sanpachobendito.org hasta el día lunes 30 de julio la siguiente
documentación:
-

Hoja de vida del postulado.
Formulario de postulación. (Descargar página web o solicitar en las oficinas de la fundación)
Escrito de presentación del postulado, donde señale área de conocimiento y criterios para ser seleccionado.

El Consejo Directivo se encargará del proceso de selección de quienes integraran el jurado calificador de cada manifestación
en concurso. Dicha selección será notificada mediante acto administrativo.
Vinculación Laboral.
El ejercicio de jurado calificador no genera vinculación laboral alguna con la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó.
Más información.
E-mails: secretariageneral@sanpachobendito.org
Teléfono: 671 7965

Cra. 4a N° 25 – 08 B/ Pandeyuca Casa de la Cultura “Jorge Isaac”. Tel.: (094) 6717965. Cel.: 3117916286
E-mails: info@sanpachobendito.org - sanpachofundacion@gmail.com – rcv0311@hotmail.com
Página Web: www.sanpachobendito.org
Quibdó - Chocó - Colombia.

Fundación Fiestas
Franciscanas de Quibdó.
NIT 818002047-2
Personería Jurídica No. 0421 del 11 de mayo de 1.981.
Fiestas de San Pacho, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Convocatoria Jurados Calificadores
Formulario de Postulación.
Diligenciar completamente con letra clara y legible.

Datos Generales.
Nombres y apellidos: ___________________________________________________
Cedula de ciudadanía: ___________________ Lugar de Expedición: ________________
Celular: ________________ E-Mail: _____________________________________
Profesión u Oficio: ______________________________________________ Edad:_______
Dirección de Residencia: _________________________________ Lugar: _______________
Información Académica.
Nivel de Escolaridad. Técnico: __ Tecnológico: __ Universitario: __ Otro: ____________________
Título Académico: ______________________________________________ Año: ________
Escogencia Modalidad.

Marque con una X una sola modalidad y/o manifestación a la cual se postula como jurado calificador.










Mitos y Leyendas (19 de septiembre) ___
Comparsas Instituciones Educativas (20 de septiembre) ___
Comparsas Entidades Públicas y Privadas (20 de septiembre) ___
Disfraz (21 de septiembre al 3 de octubre) ___
Comparsas Barriales (2 1 de septiembre al 3 de octubre) ___
Balsada Franciscana (3 de octubre) ___
Adorno de Calles (4 de octubre) ___
Arco Franciscano (4 de octubre) ___

Experiencia.
Se ha desempeñado como jurado calificador en las Fiestas de San Pacho. SI. __ NO. ___ Año. ______
Se ha desempeñado como jurado en otro tipo de concurso (s) culturales. SI.__ NO. ___ Año. ______
Certificación y Firma del Postulante.
Certifico que todo lo expresado en este formulario y en la información anexa refleja fielmente mi trayectoria profesional y se ajusta a la
verdad. Autorizo a la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó para verificar la información brindada.

Firma. _______________________________
C.C.

____________________________

Cra. 4a N° 25 – 08 B/ Pandeyuca Casa de la Cultura “Jorge Isaac”. Tel.: (094) 6717965. Cel.: 3117916286
E-mails: info@sanpachobendito.org - sanpachofundacion@gmail.com – rcv0311@hotmail.com
Página Web: www.sanpachobendito.org
Quibdó - Chocó - Colombia.

