
 

 

 
 
 
 

REGLAMENTO FESTIVAL CULTURAL 2022 
 

El Encuentro Cultural y Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense, pretende establecer los vínculos de unión y fraternidad 
entre toda la afiliación, fomentando la cultura y el deporte, propiciando momentos 
de recreación y entretenimiento, para consolidar una organización más unida. 
Estará representada por una Comisión Organizadora conformada por la Comisión 
de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales y Fomento Deportivo, Cultural 
y Recreativo, que será la encargada de la correcta aplicación de este Reglamento.  

 
La presente reglamentación rige para la edición 2022, del Festival Cultural SEC, 
que se efectuará durante la LIII Asamblea Nacional Ordinaria, por realizarse el 15,16 
y 17 de noviembre del presente año. 
 

CAPITULO I 
BASES Y REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 1: El presente Reglamento rige para la realización del Festival Cultural en 
las modalidades de Danza Folclórica, Pintura Artística y Poesía. 
 
Artículo 2: Cada región se organizará para la elección de sus representantes en 
cada una de las modalidades del Festival Cultural.  
 
Artículo 3: En la etapa nacional todos los jurados serán escogidos por el Directorio 
Ejecutivo Nacional. La decisión de este grupo de especialistas es inapelable.  
 
Artículo 4: A cada juez se le proporcionará una tabla o boleta para la evaluación, 
que de acuerdo con su criterio, califique en una escala de 1 a 10.  
 
Artículo 5: El jurado en pleno, deben conocer el contenido de este reglamento y 
disponer de ejemplares durante el desarrollo del evento, para su consulta.  
 
Artículo 6: Todas las personas participantes, deben ser afiliadas y afiliados al SEC 
y con las cuotas al día. 
 
Artículo 7: Las obras coreográficas e investigaciones con las que participan podrán 
ser utilizadas por el SEC, siempre que no medien intereses lucrativos.  
 
Artículo 8: Los gastos regionales, serán asumidos por cada Zonal y la Etapa 
Nacional será con presupuesto de la Asamblea Nacional Ordinaria. 
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Artículo 9: El jueves 16 de noviembre, se realizará el Festival de Danza Folclórica 
el Certamen de Poesía y Pintura, en horas de la tarde, efectuándose también en 
esta misma fecha la premiación respectiva.  

 

Las inscripciones deben ser enviadas al WhatsApp 8565-0898 o al correo 

info@seccr.com 
 
 
Para más información o consultas sobre el festival cultural puede escribir al 

correo info@seccr.com o al WhatsApp 8565-0898 en horario de lunes a 
viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
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