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PRIMER CONCURSO NACIONAL 

DE LA CULTURA COREANA 
Bogotá, 13 y 15 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Convocatoria 

 

Con motivo del sexagésimo noveno (LXIX) aniversario de la independencia de la República de 

Corea y considerando el continuo desarrollo de las relaciones sociales, económicas y culturales 

entre este país asiático y Colombia. Se invita a la comunidad académica y en general a nivel 

nacional a que presente propuestas de interés para participar en el concurso. 

 

2. Propósitos 

- Estudiar e investigar la actual situación de la difusión de la cultura coreana.  

- Promover más ampliamente la cultura coreana en Colombia para el futuro. 

 

 

3. Organizador: Fundación Cultural Colombo Coreana 

 

Con el apoyo de la Embajada de Corea, el Centro de Estudios Regionales Estratégicos, CERIE 

adjunto a la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, 

la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

4. Patrocinador:  LG 
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5. Lugar y Fecha 
            

Fechas Miércoles 13 agosto de 2014 Viernes 15 de agosto de 2014 

Lugar 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Calle 74 # 14- 14, Bogotá. 

Auditorio, torre F, piso 10. 

Plazoleta de las Mariposas 

Fundación Cultural Colombo 

Coreana 

Carrera 15 A #125 -02, Bogotá 

 

Categorías 

 

Infantil   

Adultos  

 

Modalidad  

 

1. Caligrafía Coreana: 

Hangul.  

(Revisar reglamento 

N°1) 

Hora: 10:00 a. m. 

 

2. TAEKWON-DANCE  

(TAEKWON-MU) 

(Revisar reglamento 

N°2 ) 

Hora: 2:30 p.m. 

 

 

 

Modalidad  

 

3. Canto coreano: 

solistas. (Revisar 

reglamento N°3) 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

4. Desfile infantil con traje 

típico coreano. 

(Hanbok)   

(Revisar reglamento 

N°4) 

Hora: 4:00 p.m. 

 

   

Clausura del evento 

 

Hora: 6:00 p.m. 

Entrega de certificados de 

participación. 

Cierre del evento 

 

6. Inscripciones: 

 

Las personas interesadas deberán enviar su interés de participar en el concurso de cultura 

coreana por correo electrónico a la siguiente dirección: 

concursoculturacoreana2014@gmail.com 

El correo electrónico debe incluir: 

- Modalidad en el cual se enmarca el interés de participar. Elegir una de las  

mencionadas anteriormente.  

- Nombre completo del participante. 

- Institución a la que pertenece. 

mailto:concursoculturacoreana2014@gmail.com
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- Dirección de correo electrónico y datos de contacto. 

- Especificar como asunto del correo  “Concurso cultura coreana 2014” 

- Los participantes deben ser de nacionalidad colombiana de nacimiento 

- Un participante puede concursar en dos modalidades.  

- Las inscripciones se realizaran mediante el diligenciamiento de la planilla de 

inscripción, indicando su intención de participar en la modalidad de interés. Esta 

planilla (formato de Excel) deben enviarla adjunto a su email. 

 

 

7. Fecha de cierre de convocatoria: 21 de julio de 2014 

 

8. Premiación:  

Se premiaran los 3 primeros puestos por categoría y por cada modalidad. Con 

productos de nuestro patrocinador LG Electronics. 

 

Fecha: 15 de agosto de 2014  

Lugar: Fundación Cultural Colombo Coreana, Carrera 15 A #125 -02, Bogotá 

 

NOTA: No se aceptarán correos después de la fecha indicada. 

La Fundación Cultural Colombo Coreana ofrece gratuitamente clases del alfabeto Coreano 

Hangul (24 letras), y las palabras básicas coreanas para los aspirantes que participaran en el 

concurso de caligrafía, durante los meses de Junio y Julio todos los sábados a las 2:00pm en la 

sede, inscripciones hasta el 31 de Mayo. 

La Fundación ofrece partituras de canciones coreanas para los aspirantes que participaran en el 

concurso de música coreana. Solicitar estas entre los meses de Junio y Julio en la sede. 

 
 

9. REGLAMENTO N° 1 - Caligrafía Coreana 

서예 

 

1. Para esta modalidad habrán solo 2 categorías, infantil y mayores de manera mixta 

cada una. 

2. La categoría infantil se hará desde los 4 a los 14 años y la categoría mayores de 15 

años en adelante.  

3. La caligrafía se hará con una palabra coreana dictada por el jurado y se escogerán 3 

ganadores por cada categoría. Primero, segundo y tercer puesto. 

4. Se premiaran los tres primeros puestos en cada categoría. ( infantil y mayores) 

 

Criterios de evaluación: 

- Estética de la caligrafía. (Trazos con más estilo) que sea artístico. 

- Ortografía correcta. 
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10. Reglamento N° 2 – TAEKWON-MU 

(Baile de Taekwondo) 

 

1. Los grupos deberán estar conformados por mínimo tres (3) personas. No habrá 

límite máximo de participantes.  

2. La pista musical deberá tener como mínimo un (1) minuto y treinta (30) segundos, y 

un máximo de tiempo de tres (3) minutos.  

3. Cada grupo debe presentarse con su respectivo traje artístico o con prendas 

adicionales al Dobok (Guantes, chalecos, pañoletas, gorras, etc…) que muestren 

creatividad y originalidad.  No se admitirán participantes solo vistiendo el Dobok de 

la forma tradicional. 

4. Se premiaran a los grupos que ocupen los tres primeros puestos según los criterios 

de calificación.  

5. Los equipos participantes se inscribirán mediante la planilla de inscripción, indicando 

su intención de participar en la modalidad de TAEKWON-DANCE. 

6. Cada equipo deberá entregar la pista musical en CD de audio o en una memoria 

USB con un día de anticipación a las competencias de Taekwon-Mu, con el objeto 

de hacer la respetiva prueba de audio. Cada CD O memoria debe entregarse 

marcado con el nombre del club o academia, duración y número de la pista. 

7. No se permiten la realización de rompimientos en la coreografía. 

8. No se permite ejecutar las figuras oficiales en la coreografía.  

 

Criterios de calificación: 

- Sincronización, técnica, creatividad de la coreografía, estilo y belleza. 

- El grupo que muestre mayor creatividad y originalidad en su vestuario obtendrá 

puntos adicionales.  

 

11. Reglamento N° 3 - Canto Coreano 

 

1. Esta competencia se hará solo en la modalidad solista. 

2. Solo habrán dos categorías, infantil y mayores de manera mixta cada una. La 

categoría infantil se hará desde los 4 a los 14 años y la categoría mayores de 15 

años en adelante.  

3. Se escogerán 3 ganadores por cada categoría. Primero, segundo y tercer puesto. 

4. Se podrá participar con cualquier canción coreana ya sea folclórica, lirica o moderna 

(K-pop). 

5. Canciones Infantiles para categoría de los 4 a los 14 años. 

 

Criterios de evaluación: 

- Técnica vocal. 

- Entonación y Afinación. 

- Carisma y puesta en escena. 
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12. Reglamento N° 4 -  Desfile de traje típico coreano (Hanbok) 

 

1. Esta modalidad se hará solo en la categoría infantil de 4 a 14 años en rama 

masculina y femenina. 

2. Los ganadores se escogerán mediante un desfile. 

3. El traje debe ser coreano (Hanbok).  Trajes u ornamentos de otros países asiáticos 

no son permitidos en esta competencia. 

4. Se premiaran los tres primeros puestos en cada rama. (Masculina y femenina) 

 

Criterios de evaluación: 

- Creatividad del diseño del vestuario. 

- Simpatía y carisma del niño. 

 

Nota: Nuestro punto de contacto para información y/o confección de sus diseños es el señor 

Lucas bautista, teléfono: 3102044084. 

E-mail: lucasenriquebautista@gmail.com 

 

Importante: los trajes son de libre diseño y confección. Los datos suministrados son solo 

informativos. 

  

13. Contacto:  

 

Fundación Cultural Colombo coreana  - Academia de Taekwondo 

Dirección: Carrera 15A # 125-02, Bogotá. 

Correo: funcoreana@hotmail.com 

Teléfonos: (1)2152726; (1) 6206159 

Tele fax: (1) 6121788 

https://www.facebook.com/FUNCOREANA?fref=ts 

 

Centro de Estudios Regionales Estratégicos, CERIE 

Universidad Sergio Arboleda 

Dirección: carrera 14 # 75 – 76 oficina 302. Teléfono: 3217707 ext.111-112 

Correo: concursoculturacoreana2014@gmail.com 
 

 

Mayor información 

http://www.estudioscoreanoscolombia.org/ 
 

https://www.facebook.com/FUNCOREANA?fref=ts
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