
BASES “3° FESTIVAL DE LUDICIRCO: LA MAROMA 2019” 

 
Todas las disciplinas del arte circense son una realidad de expresión cultural tangible en 

nuestra región. Y nuestro grano de Arena como ONG Ludicirco es impulsar estas prácticas- 

y por qué no, la profesionalización de las mismas- ya que sólo veremos resultados positivos 

del desarrollo de las Artes y la Cultura.   

 

Este Festival viene a brindar oportunidades y reconocimiento a artistas tanto nuevos como 

experimentados. A ofrecerles un espacio de encuentro entre ellos mismos, con los habitantes 

y visitantes de la ciudad de Valparaíso. Un Festival para disfrutar de Presentaciones Únicas, 

hechas con amor y trabajo, y que con toda la Magia del Arte Circense nos cautivan y vuelven 

a enamorar una y otra vez. Todo esto en un formato familiar, saludable, seguro y cercano. 

 

El Festival se compone de tres Ejes principales; la exhibición, los Talleres, y la Competencia.  

 

a) La Exhibición: Corresponde al Espacio para Artistas o Compañías que deseen 

presentar en espacios públicos, en un ambiente familiar garantizado por Ludicirco. Los 

Artistas que estén interesados en Mostrar un Show de entre 30-60 min podrán hacerlo 

enviando un correo a ludicirco@gmail.com  

  

b) Los Talleres: Es el Momento donde los espectadores se convierten en Artistas. Porque 

todos podemos aprender, es que abrimos las plazas y le mostramos a las personas 

una nueva forma de vivir los espacios públicos, de una manera sana y divertida, 

mediante estos Talleres de Iniciación y Familiarización del Arte Circense, a cargo de 

profesores respaldados por Ludicirco. La adhesión es Gratuita, sin inscripción, y por 

orden de llegada (15 personas máximo por taller). 

 

c) Competencia: El espacio donde el Deportista puede convertirse en un Artista, y donde 

los nuevos artistas como los más experimentados, podrán mejorar sus 

presentaciones, participando en Campeonatos Circenses, mostrando sus rutinas en 

un Formato Freestyle, que bajo la evaluación de un Jurado de Expertos, los potenciará 

en aprendizajes y visibilizará en el medio. 

 

 

A continuación, detallamos las bases oficiales de cada Campeonato; Desafío Malabar, 

Desafío Acrobático y Monocithlon. Las cuales regulan y salvaguardan el desarrollo del Eje de 

Competencias del Festival de Ludicirco. Todas, todos y todes, sean bienvenidos a La Maroma 

2019. 

 

...¡¡Anímate a Jugar!! 
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 BASES DESAFÍO MALABAR 2019  

 

El Campeonato de Malabares de la Región de Valparaíso, se consolida como una plataforma 

válida de exhibición y competencia artística, dónde malabaristas de diversas localidades, en 

la búsqueda de profesionalizar su práctica, tendrán la oportunidad de encontrarse con el 

público y ser retroalimentados por Expertos en la disciplina. Al mismo tiempo, ser reconocidos 

como el Campeón(a) de Malabares del Festival, en la categoría Freestyle. 

 

1.- De los Participantes. 

 

Podrá participar cualquier persona, malabarista, que previamente realice su inscripción 

completando el formulario online del Festival en el Sitio web de ONG Ludicirco: 

www.ludicirco.com Una inscripción valida será la que haya sido confirmada por la 

organización, a través de una respuesta vía email de Ludicirco@gmail.com  

 

2.- De la Inscripción de los Participantes. 

 

La inscripción tendrá un carácter de gratuita y será abierta a toda persona interesada en 

participar. No obstante, se disponen de 12 cupos disponibles, por lo cual de exceder la 

cantidad de postulantes, se decidirán los Competidores mediante la evaluación de la 

postulación, registro audiovisual, currículum, etc. Será notificado cada artista postulante.  

 

3.- De la Modalidad de Competencia. 

 

La Modalidad es Todo Competidor Rutina Freestyle. Donde los participantes deben realizar 

una rutina artística de malabarismo de una duración mínima de 3 minutos y máxima de 6 

minutos. 

 

Los participantes pueden realizar sus presentaciones con elementos artísticos adicionales 

como música, vestuario, maquillaje, danza, entre otras. Los cuales, si bien no son obligatorios, 

aumentan la calidad de la presentación y  determinarán la posterior evaluación del Jurado. 

 

La citación de los Artistas será 2 horas antes del inicio de la Actividad, donde podrán practicar,  

y deberán hacer entrega de la música a utilizar, en archivo mp3 mediante dispositivo USB. 

   

La competencia constará de una única fase, donde se presentará la totalidad de los Artistas 

participantes (12). El orden de Presentación será determinado según Aparato a Utilizar y 

número de inscripción, dejando para el final los elementos lumínicos led o de fuego. 

 

La performance de cada Artista será evaluada por 3 jueces expertos, dándose a conocer el 

detalle de la evaluación una vez finalizadas todas las presentaciones en competencia. 

 

Los jueces evaluarán 5 criterios; originalidad, puesta en escena, expresión y 

complementación, pulcritud y nivel de dificultad calificando cada uno de ellos con un puntaje 

entre 1 y 10, siendo 1, un criterio no realizado y 10 un criterio expuesto a la perfección. 

Entre cada una de las presentaciones, se dispondrán de 3-5min para la suma de puntaje de 

los jueces y la introducción del siguiente número artístico. 
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Los artistas  solo tendrán una oportunidad para realizar sus presentaciones frente a los jueces 

evaluadores.  

 

4.- Del Puntaje. 

 

La asignación de puntaje será a través de la decisión de los jueces, mediante una pauta 

evaluativa, que será entregada a los participantes válidamente inscritos mediante correo 

electrónico. Estableciéndose una escala de 1 a 10 para cada criterio de evaluación: a) 

Originalidad b) Puesta en escena c) Nivel de dificultad d) Pulcritud e) Expresión y 

complementación 

 

A continuación se describe cada ítem a ser evaluado: 

 

a) Originalidad: Utilización de movimientos corporales novedosos que presenten el 

principio de incertidumbre o que la combinación de ellos denote un trabajo nuevo, de 

ilusión e interesante de ser presenciado. 

b) Puesta en escena: Utilización de aspectos coreográficos como indumentaria, música, 

ocupación del espacio, acordes y en vinculación a la temática de presentación. 

c) Nivel de dificultad: Ejecución de movimientos, lanzamientos, giros e ilusiones que 

presenten una dificultad superior a los anteriores ya sea en cantidad de objetos y/o 

proeza alcanzada. 

d) Pulcritud: Presentación de una rutina limpia; sin falencias, caídas de objetos, ni 

pérdida de ritmo. 

e) Expresión y complementación: Calidad de interpretación y comunicación de 

emociones. Uso de movimientos y desplazamientos en armonía y naturalidad con la 

temática propuesta, los cuales detonan en una conexión con los espectadores. 

             

 

Luego de terminada la presentación del malabarista, se dará un minuto para la suma de 

puntajes,  y el total obtenido de los jueces, reservando la evaluación de uno de los jueces en 

incógnito hasta que todos los participantes realicen su rutina. 

 

5.- De los Premios. 

 

Los participantes que estén válidamente inscritos recibirán: 

+ 1 Camiseta Oficial del Festival 

 

El participante merecedor del 3er Lugar obtendrá:  

+ Kit de Argollas (5) 

 

El participante merecedor del 2do Lugar obtendrá   

+ 1 Vara de Fuego                     + 1 Diábolo Pro  

 

El participante que se corone Campeón(a) obtendrá: 

+ 5 Clavas Decoradas                + Rola Bola Personalizado  

+ Galvano 

 

 



6.-  Del Registro Audiovisual 

 

Todas las fotografías tomadas por la organización durante el Festival de Ludicirco, se podrán 

a disposición de forma gratuita para los participantes, mediante link de descarga, y el material 

podrá ser utilizado para la promoción de artistas como de ONG Ludicirco.  

 

Al mismo tiempo, una vez finalizado el evento, se publicará un video resumen (aftermovie) 

del Festival en el canal de youtube de LUDI CIRCO, el cual también se pondrá a disposición 

de forma gratuita para los participantes que lo soliciten, mediante link de descarga.  

 

7.- De la Seguridad  

 

ONG Ludicirco dispondrá de los elementos necesarios para que tanto artistas en 

competencia, como espectadores e invitados disfruten del espectáculo de manera segura y 

amena. Como lo es el uso de tatami, una zona delimitada de presentación, un extintor y un 

kit de primeros auxilios. No obstante, cada artista en competencia asume conocimiento y 

responsabilidad sobre su integridad física, en cuanto a los riesgos propios de la práctica del 

malabarismo, como lesiones productos de golpes y caídas.  

 

8.-  De las Sanciones y Reclamos. 

 

Cada participante al ser confirmado por la organización acepta cumplir las normas de Desafío 

Malabar voluntariamente. De hacer caso omiso será sancionado respecto a lo que se detalla 

a continuación: 

 

- Cualquier insulto o agresión tanto a organizadores como otros participantes será 

motivo suficiente para la expulsión del agresor del campeonato sin derecho a réplica. 

- Si un participante no comienza a presentar dentro del tiempo estipulado, cada minuto 

que pase será un descuento de 1 punto a la suma total obtenida.  

- Por cada minuto adicional al estipulado que el participante se encuentre presentando 

su rutina significará un descuento de 1 punto a la suma total obtenida. 

 

Reclamos: Los reclamos deberán ser ejercidos con su debida justificación al representante 

de la organización a cargo. Luego de ello, al cabo de 5 minutos se dará una resolución frente 

a la situación presentada.  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BASES DESAFÍO ACROBATICO 2019  

 

 

El Campeonato de Acrobacias de la Región de Valparaíso, se esgrime como una plataforma 

válida de exhibición y competencia artística, dónde acróbatas de diversas localidades en la 

búsqueda de profesionalizar su práctica, tendrán la oportunidad de encontrarse con el Público 

y ser retroalimentados por Expertos en la disciplina. Al mismo tiempo, ser reconocidos como 

el Campeón(a) de Acrobacias del Festival vigente, en la categoría Freestyle. 

 

1.- De los Participantes. 

 

Podrán participar personas, acróbatas aéreos de los siguientes aparatos: Tela, Lira, Cuerda 

u otro. Que previamente realicen su inscripción completando el formulario online del Festival 

publicado en el Sitio Web de ONG Ludicirco: www.ludicirco.com   

Una inscripción válida será la que haya sido confirmada por la organización, a través de una 

respuesta vía email de Ludicirco@gmail.com  

 
 

2.- De la Inscripción de los Participantes. 

 

La inscripción tendrá un carácter de gratuita y será abierta a toda persona interesada en 

participar. No obstante, se disponen de 12 cupos disponibles, por lo cual de exceder la 

cantidad de postulantes, se decidirán los Competidores mediante la evaluación de la 

postulación, registro audiovisual, currículum, etc. Será notificado cada artista postulante.  

 

3.- De la Modalidad de Competencia. 

 

La Modalidad es Todo Competidor, Rutina Freestyle. Donde los participantes deben realizar 

una rutina artística de acrobacias Aéreas, de una duración mínima de 3 minutos y máxima de 

6 minutos. 

 

Los participantes pueden realizar sus presentaciones con elementos artísticos adicionales 

como música, vestuario, maquillaje, danza, entre otras. Los cuales, si bien no son obligatorios, 

aumentan la calidad de la presentación y  determinarán la posterior evaluación del Jurado. 

 

La citación de los Artistas será 2 horas antes del inicio de la Actividad, donde podrán probar 

la estructura, correspondiendo un tiempo de 6 minutos por artista,  y dónde deberán hacer 

entrega de la música a utilizar, en archivo mp3 mediante dispositivo USB. 

   

La competencia constará de una única fase, donde se presentará la totalidad de los Artistas 

participantes (12). El orden de Presentación será determinado según Aparato a Utilizar y 

número de inscripción, siendo primero Lira, luego Tela, y posteriormente el resto de aparatos. 

 

La performance de cada Artista será evaluada por 3 jueces expertos, dándose a conocer el 

detalle de la evaluación una vez finalizadas todas las presentaciones en competencia. 
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Los jueces evaluarán 5 criterios; originalidad, puesta en escena, expresión y 

complementación, pulcritud y nivel de dificultad calificando cada uno de ellos con un puntaje 

entre 1 y 10, siendo 1, un criterio no realizado y 10 un criterio expuesto a la perfección.. 

 

Entre cada una de las presentaciones, se dispondrán de 3-5min para la suma de puntaje de 

los jueces y la introducción del siguiente número artístico. 

 

Los artistas  solo tendrán una oportunidad para realizar sus presentaciones frente a los jueces 

evaluadores.  

 

4.- Del Puntaje. 

 

La asignación de puntaje será a través de la decisión de los jueces, mediante una pauta 

evaluativa, que será entregada a los participantes válidamente inscritos mediante correo 

electrónico. Estableciéndose una escala de 1 a 10 para cada criterio de evaluación: a) 

Originalidad b) Puesta en escena c) Nivel de dificultad d) Pulcritud e) Expresión y 

complementación 

 

A continuación se describe cada ítem a ser evaluado: 

 

a) Originalidad: Utilización de movimientos corporales que conlleven evoluciones 

coreográficas y acrobáticas  novedosas que presenten el principio de incertidumbre o 

que la combinación de ellos denote un trabajo nuevo e interesante de ser presenciado. 

b) Puesta en escena: Utilización de aspectos coreográficos como indumentaria, música, 

ocupación del espacio, acordes y en vinculación a la temática de presentación. 

c) Nivel de dificultad: Ejecución de movimientos técnicos, figuras, posturas e piruetas 

que presenten una dificultad superior a los anteriores ya sea en cantidad de 

ejecuciones y/o proezas alcanzadas. 

d) Pulcritud: Presentación de una rutina limpia; sin falencias, caídas desde el elemento, 

ni pérdida de coordinación, agilidad y equilibrio.  

e) Expresión y complementación: Calidad de interpretación y comunicación de 

emociones. Uso de movimientos y desplazamientos en armonía y naturalidad con la 

temática propuesta, los cuales detonan una conexión con los espectadores. 

 

Luego de terminada la presentación del acróbata, se dará un minuto para la suma de 

puntajes,  y el total obtenido de los jueces, reservando la evaluación de uno de los jueces en 

incógnito hasta que todos los participantes realicen su rutina. 

 

5.- De los Premios. 

 

Los Artistas en competencia válidamente inscritos obtendrán: 

+ 1 Camiseta Oficial del Festival  

 

El participante que obtenga el 3er Lugar recibirá:  

+ Slackline 15m   

 

El participante merecedor del 2do Lugar recibirá   

+ Tela Acrobática 14m  



 

El participante que se corone Campeón(a) recibirá: 

+ Trapecio Algodón 60cms.   

 

6.-  Del Registro Audiovisual 

 

Todas las fotografías tomadas por la organización durante el Festival de Ludicirco, se podrán 

a disposición de forma gratuita para los participantes, mediante link de descarga, y el material 

podrá ser utilizado para la promoción de artistas como de ONG Ludicirco.  

 

Al mismo tiempo, una vez finalizado el evento, se publicará un video resumen (aftermovie) 

del Festival en el canal de youtube de LUDI CIRCO, el cual también se pondrá a disposición 

de forma gratuita para los participantes que lo soliciten, mediante link de descarga. 

 

7.- De la Seguridad  

 

ONG Ludicirco dispondrá de los elementos necesarios para que tanto artistas en 

competencia, como espectadores e invitados disfruten del espectáculo de manera segura y 

amena. Como lo es el armado de la estructura, el uso de colchonetón y una zona delimitada 

de presentación. No obstante, cada artista en competencia asume conocimiento y 

responsabilidad sobre su integridad física, en cuanto a los riesgos propios de la práctica de 

las acrobacias aéreas, como lesiones productos de golpes y caídas.  

  

8.- De las Sanciones y Reclamos. 

 

Cada participante al ser confirmado por la organización acepta cumplir las normas de Desafío 

Acrobático voluntariamente. De hacer caso omiso será sancionado respecto a lo que se 

detalla a continuación: 

 

- Cualquier insulto o agresión tanto a organizadores como otros participantes será 

motivo suficiente para la expulsión del agresor del campeonato sin derecho a réplica. 

- Si un artista participante no comienza a presentar dentro del tiempo estipulado, cada 

minuto que pase será un descuento de 1 punto a la suma total obtenida.  

- Por cada minuto adicional al estipulado que el participante se encuentre presentando 

su rutina significará un descuento de 1 punto a la suma total obtenida. 

 

Reclamos: Los reclamos deberán ser ejercidos con su debida justificación al representante 

de la organización a cargo. Luego de ello, al cabo de 5 minutos se dará una resolución frente 

a la situación presentada.  

 

 

                               

 

 

 

 

 



BASES MONOCITHLON 2019 

 

El Campeonato de Monociclos de la Región de Valparaíso, se alza como una plataforma 

válida de exhibición y competencia artística, dónde monociclistas de diversas localidades en 

la búsqueda de profesionalizar su práctica, tendrán la oportunidad de encontrarse con el 

Público y ser retroalimentados por Expertos en la disciplina. Al mismo tiempo, ser reconocidos 

como el Campeón(a) de Monociclos del Festival, en la categoría Flatland y en la Carrera. 

 

1.- De los Participantes. 

 

Podrán participar como artistas en competencia personas que posean un monociclo para 

participar. Que previamente realicen su inscripción completando el formulario online del 

Festival en el Sitio Web de ONG Ludicirco: www.ludicirco.com   

Una inscripción válida será la que haya sido confirmada por la organización, a través de una 

respuesta vía email de Ludicirco@gmail.com  
 

2.- De la Inscripción de los Participantes. 

 

La inscripción tendrá un carácter de gratuita y será abierta a toda persona interesada en 

participar. No obstante se dispondrán de 24 cupos como máximo. Por lo cual, de exceder la 

cantidad de postulantes, se decidirán los Competidores mediante la evaluación de la 

postulación; registro audiovisual, currículum, etc. Será notificado cada artista postulante.  

  

Para la Carrera cada Participante deberá llevar su propio monociclo el cual no podrá 

sobrepasar el Aro 20. Además deberá llevar su propio casco, el cual será exigido y de uso 

obligatorio una vez comenzada la Competencia. 

 

3.- De la Modalidad de Competencia. 

 

Se realizarán 3 competencias donde en cada una de ellas se asignará un puntaje, por 

participación y por lugar obtenido. Finalizando cada participante con un score final el cual 

determinará el podio final de la Monocithlon. 

 

3.1 Flatland (Batalla de Trucos):  

 

La Modalidad es Todo Competidor Batallas Flatland. Donde los participantes deben realizar 

sus mejores trucos de monociclo en una pista lisa, durante 2 minutos. Al finalizar el tiempo 

cada participante podrá realizar el Último truco, para el cual dispondrá de 2 intentos. 

 

Los participantes pueden realizar sus presentaciones con el monociclo que estimen 

conveniente.  Al mismo tiempo, podrán utilizar elementos artísticos adicionales como música, 

vestuario, maquillaje, danza, entre otras. Los cuales, si bien no son obligatorios, aumentan la 

calidad de la presentación. 

 

La citación de los Artistas será 2 horas antes del inicio de la Actividad- a confirmar mediante 

email-, donde podrán practicar en el lugar, y dónde deberán hacer entrega de la música a 

utilizar, en archivo mp3 mediante dispositivo USB. 
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La competencia constará de dos fases, siendo la fase preliminar donde presentarán todos 

los monociclistas participantes, y se seleccionarán los 4 mejores para pasar a la siguiente 

ronda. Luego se da paso a la fase final donde los 4 mejores se enfrentan en semifinales y 

una final. Para la fase final se dispondrá de 3 minutos por competidor, más el truco final 3 

intentos. 

 

La performance de cada Artista será evaluada por 3 jueces expertos, dándose a conocer el 

resultado inmediatamente finalizada la batalla. 

 

Los jueces evaluarán los trucos completados en nivel de dificultad de 1-10 y realizarán la 

suma de todos ellos, decretando un ganador de la batalla.  

 

3.2 Carrera (Criterium) 

 

Modalidad Todo Competidor, será en formato de carrera, con una distancia entre 1-3 km en 

un circuito cerrado, con varias vueltas. El recorrido será en las inmediaciones del Parque Italia 

Valparaíso. Y será delimitado e informado a los artistas participantes del evento. 

Se ejecutará en 3 rondas, cada una de 8 competidores, de las cuales los mejores 3 lugares 

de cada ronda,  competirán en una ronda Final de Expertos. 

 

Todos los competidores deberán llegar 1 hora antes para el Registro y verificación de 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

Se dispondrá de 1 Circuito Único Aro 20, donde la rueda no podrá superar dicho diámetro y 

longitud de bielas no podrán ser inferior a 114m  

 

Los recorridos serán indicados en planos en forma clara e instructiva, se deben cumplir en 

forma correcta y obligatoria, los cuales serán supervisados por jueces y monitores. La 

organización dispondrá en la zona de partida /meta una zona de primeros auxilios. Se 

habilitarán puestos de hidratación en la llegada a la meta, donde se dispondrá de agua. 

 

3.3 Gladiador  

 

Modalidad Todo Competidor, competencia donde el último arriba del monociclo gana, se 

desarrollará en todos contra todos en 3 rondas, pasando el ganador de cada una de ellas a 

la gran final, definiendo así el podio. 

 

El uso de casco y protecciones es recomendado. Está prohibido golpear, cualquier agresión 

será motivo de expulsión inmediata de la Monocithlon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Del Puntaje y los Premios. 

 

Cada Competencia tendrá un puntaje y el podio general será determinado por la suma de 

ellas como se detalla a continuación.  

 

4.1 Flatland (Truco Batalla)  

 

Lugar  Por 
participar 

4° 3°Lugar  2°Lugar  1°Lugar  

Puntaje  500 600 700 800 1000 

Premios - - Camiseta 
Oficial 

Camiseta 
Oficial 

Camiseta 
Oficial  

 

4.2 Carrera (Criterium) 

 

Lugar  6° o 
inferior 

5° 4° 3°Lugar  2°Lugar  1°Lugar  

Puntaje  200 500 600 700 800 1000 

Premios - - - Camiseta 
Oficial 

Camiseta 
Oficial 

Camiseta 
Oficial  

 

4.3 Gladiador  

 

Lugar  Por 
participar  

3°Lugar  2°Lugar  1°Lugar  

Puntaje  200 500 600 800 

Premios  - Camiseta 
Oficial 

Camiseta 
Oficial 

Camiseta 
Oficial 

 

 

El participante que obtenga el 3er Lugar en la General recibirá:  

+ Kit de Pelotas (3)  

 

El participante que obtenga el 2do Lugar en la General recibirá:   

+ Abrazadera Qu-Ax 

 

El participante que se corone Campeón en la General recibirá: 

+ 1 par de Bielas Kris Holm 127mm 

+ Galvano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-  Del Registro Audiovisual 

 

Todas las fotografías tomadas por la organización durante el Festival de Ludicirco, se podrán 

a disposición de forma gratuita para los participantes, mediante link de descarga, y el material 

podrá ser utilizado para la promoción de artistas como de ONG Ludicirco.  

 

Al mismo tiempo, una vez finalizado el evento, se publicará un video resumen (aftermovie) 

del Festival en el canal de youtube de LUDI CIRCO, el cual también se pondrá a disposición 

de forma gratuita para los participantes que lo soliciten, mediante link de descarga. 

 

7.- De la Seguridad  

 

ONG Ludicirco dispondrá de los elementos necesarios para que tanto artistas en 

competencia, como espectadores e invitados disfruten del espectáculo de manera segura y 

amena. Como lo es mantener una zona delimitada de presentación, y brindar asistencia y un 

maletín de primeros auxilios. No obstante, cada artista en competencia asume conocimiento 

y responsabilidad sobre su integridad física, en cuanto a los riesgos propios de la práctica del 

monociclo, como lesiones productos de golpes y caídas.  

 

8.-  De las Sanciones y Reclamos. 

 

Cada participante al ser confirmado por la organización acepta cumplir las normas del 

Monocithlon voluntariamente. De hacer caso omiso será sancionado respecto a lo que se 

detalla a continuación: 

 

- Cualquier insulto o agresión tanto a organizadores como otros participantes será 

motivo suficiente para la expulsión del agresor del Monocithlon sin derecho a réplica. 

      -     Todo corredor de la Carrera que no cumpla el recorrido dispuesto ya sea que no cruce  

            las zonas de control señalizada; que corra por zonas ajenas al trazado incluyendo 

            áreas verdes y no respete a banderilleros y personal de organización será  

            descalificado.      

 

Reclamos: Los reclamos deberán ser ejercidos con su debida justificación al representante 

de la organización a cargo. Luego de ello, al cabo de 5 minutos se dará una resolución frente 

a la situación presentada.  

 

 

 

 


