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Barrancabermeja, agosto 1º de 2016

Se abren las inscripciones para el 31º Festival de Acordeones del Rio Grande de la Magdalena
Durante 57 días a partir de la fecha (1º de agosto al 26 de septiembre de 2016) estarán abiertas
las inscripciones para los distintos concursos del 31º Festival de Acordeones del Río Grande de
la Magdalena en homenaje al destacado compositor Adolfo Pacheco Anillo y alto
reconocimiento a Alirio Rezarte López y Graciela Ceballos Paccini.
Este evento cumbre de la auténtica música vallenata en Barrancabermeja se llevará a cabo del
13 al 16 de octubre y tendrá como componentes principales a los concursos de Acordeón
Profesional, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Canción Vallenata
Inédita y Piquería.
Las inscripciones para los concursos se atienden únicamente en la página web:
www.festivalvallenatobarrancabermeja.com
El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Epalza
indicó que con el proceso de inscripciones se comienza un nuevo episodio de esta importante
fiesta de acordeones, cantos y versos de Barrancabermeja.
“Siguiendo nuestro compromiso con el folclor vallenato y con la Capital Petrolera de Colombia,
anunciamos la apertura de las inscripciones para los concursos del 31º Festival de Acordeones
del Río Grande de la Magdalena, que cada año tiene la mayor acogida por parte de
participantes locales y provenientes desde distintos puntos de la geografía nacional. Estamos
seguros se repetirá este año el gran número de concursantes que son los principales
protagonistas de esta gran fiesta vallenata”, expresó Gregorio Ortiz.
Este evento tiene como norma principal premiar a los ganadores de los cinco puestos de cada
categoría, al mejor cajero, al mejor guacharaquero y la mejor voz. La mencionada premiación se
cumple en la tarima al término de las competencias y no tiempo después.

Detalles del Festival
La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio hace énfasis en que los concursantes
deben cumplir con los horarios establecidos para los concursos so pena de ser descalificados,
la caja para todas las categorías debe tener parche en cuero, no se aceptará leer en la tarima
las canciones vallenatas inéditas.
Finalmente, los acordeoneros en todas las categorías deben interpretar en la final una canción
del homenajeado, maestro Adolfo Pacheco Anillo. De igual manera, los acordeoneros
profesionales en esa misma instancia interpretarán una cumbia, como quinto aire.
Invitación
El gran homenajeado del presente año Adolfo Pacheco Anillo, está siguiendo de cerca el
proceso del 31º Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena de Barrancabermeja,
al que considera de gran categoría por el manejo correcto que se tiene en todos sus aspectos.
“Felicito a los directivos del Festival Vallenato de Barrancabermeja, al alcalde Darío Echeverri
Serrano por su compromiso, a los medios de comunicación y a la ciudadanía por respaldarlo.
Ahora, llega un punto vital y son las inscripciones de los participantes a los que hago un llamado
sincero para que nos acompañen y sigan haciendo grande nuestro querido folclor vallenato y a
este evento de gran categoría”, anotó el compositor Adolfo Pacheco Anillo.

