
ENCUENTRO FOLKLÓRICO NACIONAL
EL GRANDE DE GRANDES 2022

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre de la Agrupación: 

__________________________________________________________________ 

Nombre del Instructor: 

_____________________________________________________________________
Lugar de Procedencia:
Municipio: _________________________________

Departamento: _________________________________

Nombres de las Danzas:

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________

Nombre del Programa:

________________________________________________________________________

LISTADO OFICIAL DE BAILARINES

Nº Nombre Completo Número DNI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Damos fé que todos los integrantes de nuestro grupo de danzas son miembros activos de esta 
agrupación, firmando la presente hoja de inscripción a los _________________ días del mes de 
________________________ del año dos mil veintidós.

Firmado ________________________________________________________________



INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIR UN GRUPO
EN EL GRANDE DE GRANDES 2022

La documentación que deben presentar los Grupos en competencia y enviada como un solo 
documento al email gdg@orolenca.org en el tiempo estipulado en las presentes bases son:

1. Hoja de inscripción (este documento) llenada y firmada por el Director (a) o Instructor (a) del 
Grupo o institución educativa.

2. Identificación con fotografía (DNI, Pasaporte, Licencia de Conducir, Carnet Estudiantil u 
otro) debidamente actualizado firmado y sellado. Se recomienda anexar una copia a color
de los del documento presentado.

3. Carnet de vacunación contra el COVID-19, con su esquema mínimo o completo de 
vacunación. Se recomienda anexar una copia a color de los del documento presentado.

4. Copia del recibo de pago por inscripción efectuada en la cuenta 130220112697 del Ballet 
Folklórico de Honduras Oro Lenca acreditada en Banco Atlántida.

5. Fotocopia del carnet de instructor que lo acredite como miembro activo de la ANIDAFH (se 
tomará como miembro activo a los instructores que estén al día con sus aportaciones.

6. Por favor, incluya en el correo electrónico un nombre de contacto, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico en caso de que tengamos alguna pregunta.

Si hay algún problema o pregunta cuando nos envía los archivos, envíe un correo electrónico a 
nuestro webmaster, john@orolenca.org.

DE NO ESTAR AL DÍA, NO PODRÁ PARTICIPAR, NO HAY NEGOCIACIÓN.
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