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CONVOCATORIA AL
VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL CHARANGO
Y
I CONGRESO INTERNACIONAL DE CHARANGUISTAS
“MAESTRO WILLY LOREDO”
El Directorio Nacional de la Sociedad Boliviana del Charango, la Filial Potosí de la
SBC y la Prefectura del Departamento de Potosí de acuerdo con el Estatuto y
Reglamentos de la Institución, convocan al “VII Encuentro Internacional del Charango
y I congreso Internacional de Charanguistas “MAESTRO WILLY LOREDO” de
acuerdo con las siguientes bases.
1. DE LOS PARTICIPANTES AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE
CHARANGUISTAS.
De acuerdo con el Estatuto y Reglamentos internos podrán participar del Evento todas
aquellas personas vinculadas con la actividad charanguistica (Interpretes, fabricantes,
investigadores, etc.) acreditados por cada filial Nacional o Internacional.
1.1. DEL CONGRESO INTERNACIONAL.
Los representantes de cada Filial Nacional o Internacional debidamente registrados en
su en la Entidad, deberán acreditar cinco delegados titulares con derecho a voz y voto y
cinco delegados adscritos, solamente con derecho a voz no así a voto, como máximo.
1.2 DEL LUGAR Y FECHA DEL EVENTO.
El I congreso Internacional de charanguistas “MAESTRO WILLY LOREDO”, en
concordancia con lo dispuesto en el Congreso anterior de la ciudad de EL Alto se
llevará a cabo en la ciudad de Potosí, “Cuna del Charango” del 19 al 20 de octubre de
2009.
1.3 DEL TEMARIO OFICIAL.
El primer Congreso Internacional de Charanguistas “MAESTRO WILLY LOREDO”,
instalara el siguiente temario.
a) Comisión de revisión y actualización del Estatuto y Reglamentos de la SBC
b) Comisión de metodología y enseñanza.
c) Comisión de fabricantes del Charango.
d) Comisión de Interpretes.
Consecuentes con las determinaciones del Congreso de El Alto se instruye a los
delegados de las filiales participantes proponer ponencias para operativizar cada una de
las comisiones.
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2. DEL VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL CHRANGO.
Podrán participar todos los intérpretes y fabricantes del charango, para lo cual deberán
hacer llegar la confirmación de su participación preferentemente hasta el día 10 de
Octubre del año en curso, a fin de que la organización tome los recaudos
correspondientes a alojamiento y alimentación.
2.1. DEL LUGAR DEL EVENTO.
El VIII Encuentro Internacional del Charango “MAESTRO WILLY LOREDO” de
acuerdo con lo establecido en el Congreso de la ciudad de El Alto de efectuará en la
ciudad de Potosí “Cuna del Charango” del 19 al 24 de octubre de 2009.
3.

DE AL AORGANIZACIÓN.

La organización de los eventos será responsabilidad de la Filial Potosí de la SBC. con el
soporte institucional de el Directorio Nacional y la Prefectura del Departamento de
Potosí.
Todos los gastos referentes a transporte desde las ciudades y países de origen de los
participantes correrán por cuenta propia, la inscripción al Evento será de 40 dólares
americanos (40 $us.) que corresponderá a un hospedaje y alimentación únicos.
Todas las regalías originadas por el Evento serán de propiedad exclusiva de la SBC
Potosí, así como los derechos de participación, desde el momento de la inscripción.
4. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Los interesados en participar en el “VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL
CHARANGO” y “I CONGRESO INTERNACIONAL DE CHARANGUISTAS
”WILLY LOREDO”, podrán recabar mayor información en las siguientes direcciones:

cs_antonio66 @hotmail.com
Raymundo Antonio Cadenas Sanchez
Tel. ( 591) 02-626-3090
Cell (591) 718-19298

folkjazz @yahoo.es
Daniel Vallejos
Tel. (591) 02- -622-8084
Cell (591) 724-01975

DOBLE_C @hotmail.com
Tel. (591) 02-622-3096
Cell (591) 704-76556

