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BALLET FOLKLÓRICO JUVENIL
DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN

La Secretaría de la Cultura y las Artes 
(SEDECULTA), tiene entre sus objetivos 
fundamentales definir acciones de gestión para 
la reestructuración, ordenamiento, promoción y 
difusión del patrimonio cultural yucateco.
A fin de conservar, difundir nuestra identidad y 
costumbres a través de una de las agrupaciones 
artísticas más emblemáticas del estado; y 
contribuir con ello a la formación de nuevas 
generaciones de bailarines de danza folclórica; se 
presenta la siguiente convocatoria dirigida a 
jóvenes yucatecos y yucatecas.

REQUISITOS

1.- Edad entre 15 y 25 años.
2.- Conocimiento en danza folclórica.
3.- Disponibilidad de horario.
4.- Curriculum vitae con fotografía de cuerpo 

completo.
5.- Llenar una ficha de inscripción que deberán 

solicitar en el Departamento de Creación, 
Producción y Programación de la SEDECULTA. 
En caso de menores de 18 años firmada por el 
padre, madre o tutor 

AUDICIONES

La selección de los aspirantes se realizará el 
sábado 16 de marzo de 2019, a las 13:00 horas,  
en el salón de Danza Folclórica de la 
SEDECULTA, en la Calle 18 número 204 entre 23 
y 25 Colonia García Gineres, Mérida Yucatán.
Los aspirantes deberán presentarse 15 minutos 
antes de la audición. 
Mujeres: peinado recogido en chongo, licra y 
leotardo negro, falda y zapatos de folclor. 
Varones: Licra o pantalón deportivo, playera 
negra y botines de folclor.

El registro de los participantes será llenando la 
ficha de inscripción a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día viernes 15 de 
marzo de 2019, en el Departamento de Creación, 
Producción y Programación de la SEDECULTA en 
los horarios de 9:00 a 15:00 horas.
Los criterios de evaluación serán: Técnica de 
zapateado, presencia, proyección, ritmo y 
técnica de faldeo (en el caso de las mujeres).

RESULTADOS

Los resultados se publicarán en la sitio web de la 
SEDECULTA en www.culturayucatan.com el día 
martes 19 de marzo de 2019.

CAPACITACÓN Y ENSAYOS

A partir del 20 de marzo de 2019.

HORARIOS DE ENSAYO

Lunes 17:00 a 19:00 horas.
Miércoles de 19:00 a 21:30 horas.
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.

BENEFICIOS

La SEDECULTA proporcionará salón de ensayos 
equipado, vestuario, capacitación con maestros 
especializados y reconocidos en distintas 
disciplinas artísticas; repertorio regional y 
nacional, promoción y giras artísticas.

INFORMES

Secretaría de la Cultura y las Artes SEDECULTA, 
calle 18 número 204 entre 23 y 25 Colonia García 
Gineres, Mérida Yucatán. Teléfono 942 3800 
ext. 54049 y 54064.


