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FERIA DEL DISFRAZ 

 
Objetivo: Estimular  al aprendiz  para que participe activamente en su proceso de 

Formación Integral mediante la promoción de actitudes y valores como la unión, la 

confraternización, la solidaridad, la amistad y el trabajo en equipo, para la convivencia social 

y la dinámica sociocultural mediante la apreciación y participación en distintas 

manifestaciones artísticas recreativas en los escenarios del Centro Internacional de 

Producción Limpia. 

 

Justificación: Según la resolución 655 de 2005, con  el propósito de lograr un ambiente 

educativo adecuado, en lo concerniente a los componentes de carácter subjetivo de índole 

actitudinal y comunicativo, se deben propiciar escenarios de  integración que favorezcan el 

reconocimiento de las diversas tendencias académicas, culturales y estéticas; de 

comunicación, convivencia y participación, reforzando la identidad y pertenencia con la 

Entidad y con su función social. Atendiendo a lo anterior, la oficina de Bienestar, ha 

propuesto esta feria. 

 
Bases 
 
1. El concurso tendrá lugar el 28 de octubre a las 10:00 horas. Los participantes deberán 

presentarse al menos con 30 minutos de antelación al concurso en el sector Comercial 

(BUSES). 9:00 Concentración. 

2. Podrán participar todas las personas matriculadas en el SENA en un programa de 

formación presencial que estén en etapa lectiva. 

3. La inscripción se efectuará en la oficina de Bienestar al Aprendiz y se admitirán 

inscripciones hasta el viernes 28 de octubre a las 9:00 horas, habilitándose un punto de 

inscripción e información para formalizar las inscripciones el mismo día. Sólo podrán optar al 

concurso aquellos que figuren en el mencionado listado. Los disfraces que se presenten fuera 

de esa lista podrán desfilar al final del concurso sin participar de él. 

5. Podrán participar en el concurso aquellas personas o colectivos que realicen el recorrido 

oficial y se hayan inscrito previamente para su participación en el concurso  
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6. Aquellos participantes inscritos que no desfilen en el horario correspondiente o lleguen 

tarde, quedarán eliminados del concurso y no podrán optar al  reconocimiento. Los disfraces, 

deberán tener identificación de su motivo (Nombre).  

7. Se reconocerá el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. 

8. El tema de los disfraces será libre, y se tendrá en cuenta la creatividad y originalidad 

frente a  aquellos que sean de confección industrial.  

9. El recorrido de los participantes será desde el sector Comercio y Servicios hasta 

Agroindustria a las 10:00 AM. 

Si las condiciones climatológicas no lo permiten, la organización se reserva la posibilidad de 

anular o decidir un lugar alternativo para la celebración del concurso. 

10. Será obligatorio el desfile de las personas y/o grupos inscritos en los distintos días del 

Concurso de Disfraces.  

11. El hecho de participar en los concursos implica la aceptación de las normas establecidas 

en las presentes Bases.  

 

Para cada participación en el evento, la inscripción deberá ser debidamente cumplimentada, 

y al momento de presentarse en  el polideportivo,  el disfraz o su mensaje debe ser 

explicado. Una vez en terminado el evento, habrá animación musical para bailar. 

 
MODALIDADES 
 
Se participará en tres modalidades: Individual, Parejas y Grupos. A efectos de este Concurso, 

se entenderá por Grupo de disfraces aquella integrada por no menos de 3 personas con una 

misma temática de disfraces guardando entre sí coherencia y uniformidad. 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN  
 
a) Será sancionable ingresar, ocultar o disimular botellas de bebidas alcohólicas en el desfile. 

El tipo de sanción será GRAVE, con el retiro del concurso y el proceso disciplinario respectivo. 

b) El uso de vehículos a motor en el desfile, solo estará permitido con el cuidado respectivo 

sin afectar a los demás miembros del desfile. 

c) Se deberá actuar con diligencia y propiedad, quedando prohibidos todos los actos y 

omisiones que pudieran provocar daños a personas o bienes, y que puedan afectar 

negativamente a la imagen del SENA. Siendo penalizado con la expulsión del concurso y el 

proceso disciplinario respectivo. 
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e) El uso de animales, pirotecnia, u otros elementos que puedan considerarse peligrosos en 

el desfile, será de exclusiva responsabilidad de quien los lleve y el SENA se EXONERA de 

cualquier responsabilidad al respecto. 

f) Si los participantes al desfile no concluyen el recorrido al completo  (salvo causa 

justificada), serán automáticamente descalificados. 

g) La Organización se reserva el derecho de admitir o rechazar a los grupos cuyo diseño, no 

reúna las características que el nivel y la calidad del concurso requiere, así como los que no 

cumplan con los requisitos de inscripción solicitados o aquellos en que  la temática sugerida 

atente contra la imagen positiva del SENA. 

La organización podrá descalificar a aquel concursante que no se atenga a las mínimas 

normas de educación y respeto exigidas durante el desarrollo del concurso 

 
El desarrollo del evento está enmarcado dentro de los más altos estándares de la ética y la 

moral que todo aprendiz del SENA debe poseer, demostrar y valorar pues son los aprendices 

SENA los abanderados del buen comportamiento en la sociedad acorde a su formación dentro 

del Centro Internacional de Producción Limpia LOPE.  

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 
Se puntuará en total de uno a cien (1-100) atendiendo a los siguientes criterios: 
 
Ítems Individual Parejas Grupos % 
Originalidad y Elaboración o materiales 
utilizados 

X x x 20 

Comportamiento X x x 20 
Show/parodia o mejor representación  
simpatía -puesta en escena en el desfile así 
como la escenificación y dinamismo del 
motivo elegido 

x x x 20 

Maquillaje y caracterización de personaje X x x 20 
Armonía y coreografía x x x 20 
 
 
COMPOSICIÓN JURADO 
 
El jurado estará formado por instructores y personal administrativo idóneo para el evento. 

El jurado deberá hacer su valoración antes y en el desfile en distintos puntos del mismo. 

El fallo del Jurado será inapelable, las reclamaciones, en caso de haberlas, sólo podrán 

basarse en errores de suma.  
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La deliberación del Jurado se realizará en la Oficina de Bienestar, en un lugar habilitado al 

efecto, y el fallo se dará, máximo una hora después de haber terminado el desfile y la 

presentación en el Polideportivo. 

El Jurado, deberá hacer entrega de sus puntuaciones al finalizar el concurso a la 

Organización. 

La no asistencia del grupo, o la asistencia sin el disfraz con el que se participó en el concurso, 

traerá consigo la pérdida total del reconocimiento o de la subvención si existiese.       

 
 
 
Cordialmente 
Julio Andrés Araújo Armero 
Sonia Chaves Martinez 
Área de Arte y Cultura 
Oficina de Bienestar. 


