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OBJETO 

SOCIAL 

La promoción de la danza y el 
baile en la ciudad de Bogotá, 
apoyando la formación 
integral de niños, jóvenes y 
adultos por medio de la 
educación informal en la 
práctica escénica, lúdica, 
social y recreativa de este 
bello arte. 

REGLAMENTO 

GENERAL 

 

 

  

 

 

IKÚBAMBAYA busca apoyar, 
guiar y asesorar la formación 
docente de jóvenes 
emprendedores amantes   de 
la danza y su escena, que se 
encuentren en proceso de 
pregrado en carreras afines, y 
que tomen a Ikúbambaya 
Danza como plataforma de 
apoyo para su futuro laboral 
y profesional. 

Como entidad sin ánimo de lucro de la ciudad de Bogotá, deseamos 

promover, desarrollar y difundir la cultura; bajo el estandarte de ser 

promotores de la paz y de la formación integral de nuestros niños, 

jóvenes y adultos como componentes sociales fundamentales en los 

procesos de mejoramiento de nuestra sociedad colombiana. 

Somos fundación artística y cultural que busca la promoción, 

desarrollo e investigación de la danza y el baile, desde el contexto 

escénico y social de nuestros ritmos latinos y 

afrocolombianos. Nacemos en respuesta al deseo de grandes amigos 

enamorados del sonido del tambor: Del Toc, Toc, de esa magia que 

produce su cuero. 

Damos inicio a reuniones de fraternidad y compañerismo, en las 

cuales por medio de la danza y el baile actuamos como amantes 

soñadores que creen firmemente que todo lo que se quiere, se puede 

lograr. 
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GRUPOS INSTITUCIONALES IKÚBAMBAYA DANZA 

Colectivo de bailarines no profesional ni competitivo, es decir de carácter amateur, especializado en 

folclor tradicional colombiano y ritmos afro y latinos. Representantes de Colombia en el exterior.  

Sus integrantes pertenecen a diversas profesiones y se encuentran divididos así: 

Ebi: Grupo adulto (Mayores 30 años).   Aye: Grupo juvenil (Desde 12 años).   Okán: Grupo semillero.  

**No somos una compañía ni una academia - Somos una agrupación, enmarcada dentro del accionar de una 

Fundación sin ánimo de lucro, legalmente constituida, que trabaja en pro del arte, la cultura y el folclor** 

REGLAMENTO GENERAL 

A continuación, se presenta el documento que relaciona los compromisos, deberes y responsabilidades del 

integrante y de la Fundación Ikúbambaya Danza, los cuales deben ser leídos a cabalidad y con total atención. 

COMPROMISOS Y DEBERES DEL INTEGRANTE:  

 Puntualidad, compromiso, responsabilidad, perseverancia, paciencia y conciencia.   

 Asistir a todos los ensayos, ya que estos son obligatorios. La inasistencia repetitiva dará como 

resultado la afectación de la carga escénica. NOTA: Esto es inapelable.   

 Después de la hora acordada se darán 15 minutos para la preparación de la clase. Pasado este 

tiempo, el límite de retardo para participar del ensayo será de 30 minutos.    

NOTA: Si llega pasada la media hora, debe ingresar en silencio al salón, realizar su rutina de 

estiramiento y no podrá vincularse al entrenamiento hasta que el docente encargado le permita 

el ingreso. 

 No se puede comenzar a ensayar sin calentamiento, por tanto, existirá un tiempo específico 

para trabajar estiramientos. Este trabajo es indispensable para realizar el trabajo coreográfico. 

No siempre estará dirigido por un docente, es más una responsabilidad y ejercicio personal. 

 Es fundamental para pertenecer al grupo base tener un cuerpo estético, armónico y saludable, 

es decir, no una delgadez alarmante o sobrepeso; lo ideal son cuerpos firmes y resistentes que 

se presten para usar todo tipo de vestuarios y desarrollar cualquier tipo de danza.    

 Adquirir el compromiso emocional y físico requerido para aquellas experiencias nuevas y 

desconocidas para muchos integrantes.  
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NOTA: La paciencia y conciencia con el ejercicio de aprendizaje, evitará las frustraciones o 

decepciones por no acoplarse a alguna secuencia, paso o coreografía. El tiempo, la constancia 

y la disciplina son fundamentales para mejorar paulatinamente y llegar al nivel deseado 

personalmente y al requerido por Ikúbambaya.   

 Es indispensable y obligatoria la buena presentación para ensayo: ropa negra cómoda, que 

facilite la libertad de movimiento y la flexibilidad, buenas zapatillas o si es requerido, estar en 

plena disposición de bailar descalzos, usar el cabello completamente recogido. Asimismo, no 

olvidar elementos requeridos como: falda (Que las mujeres deben mandar a hacer o comprar), 

pañuelo y sombrero o algún otro solicitado por el director. Les recordamos la importancia de la 

excelente higiene y aseo personal en todo momento.  

NOTA: No se permitirán colores brillantes o demasiado llamativos, camisetas anchas, busos, 

sacos, chaquetas o similares. Están prohibidos aretes grandes o largos (candongas), cadenas, 

gargantillas, collares, relojes, pulseras, anillos o cualquier tipo de accesorios que obstaculicen 

la seguridad y la movilidad del bailarín. De igual modo, no se permiten tenis grandes 

inadecuados para bailar o calzado de tacón. No se debe llevar ropa rota o en mal estado. Se 

recomienda utilizar telas frescas que filtren la sudoración y así evitar los malos olores. 

 Las personas que por algún motivo no puedan asistir a ensayo deben avisar con anticipación de 

mínimo 1 día, vía correo institucional ikubambaya@gmail.com la causal de su ausencia con el 

respectivo soporte que lo justifique.    

 Es vital asistir a entrenamientos en un estado de salud óptimo, es decir: Sin trasnocho, resaca, 

tufo o bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.  Hacerlo en estas 

circunstancias es causal de sanción o expulsión.  

 Los integrantes que sean menores de edad o que estén en proceso de pregrado universitario 

deben poseer un compromiso académico responsable y cumplido.   

 Es menester implementar en TODO MOMENTO la integralidad del ser humano en sus esferas 

emocionales, espirituales, familiares y sociales.    

 Las visitas de terceros o externos a ensayo ESTÁN PROHIBIDAS, aplica para familiares, amigos, 

parejas o conocidos.  
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NOTA: Los padres de los menores de edad que desean acompañar a sus hijos, deben esperar 

afuera del lugar de entrenamiento. Dentro del recinto de clases, no está permitida la presencia 

de nadie que no pertenezca al grupo, los entrenamientos no deben ser interrumpidos bajo 

ninguna circunstancia.  

 Las llamadas telefónicas durante ensayos ESTÁN PROHIBIDAS, solo se permitirá en casos 

urgentes. De igual modo, el uso de aparatos de entretenimiento personal para chatear o 

navegar por redes sociales.     

 Para retirarse temprano y ocasionalmente del ensayo, es esencial solicitar el permiso debido, 

ya que esta situación interrumpe el normal desarrollo del entrenamiento y genera atrasos en 

los procesos individuales y colectivos. Este permiso debe solicitarse el mismo día en horas de 

la mañana, un día previo o máximo al inicio del ensayo y no pueden ser más de dos (2) al mes.  

 Participar activamente de todas las actividades que la Fundación realice: Voluntariado área de 

proyección social, Ikúbambaya al parque, asaltos de danza, aquelarres culturales, fiestas, rifas, 

bazares, bingos, ferias, ventas de garaje, subastas, clases abiertas, cursos y talleres, venta de 

boletas, sesiones fotográficas, presentaciones esporádicas, actividades extracurriculares, etc.  

  Apoyo en la difusión digital y presencial de la Fundación: Seguimiento de las redes sociales 

oficiales de la Ikúbambaya, compartir las publicaciones en redes sociales, página web y voz a 

voz. 

 Colaboración en las actividades administrativas y logísticas de cualquier evento de la Fundación.   

 Ampliación de redes potenciales de contactos.   

RESPECTO A LOS ENSAYOS Y PRESENTACIONES:  

 Poseer un alto compromiso artístico y de trabajo en equipo.   

 Quienes consideren que poseen dificultades para asistir regularmente a las franjas de 

entrenamiento señaladas, deben notificar y exponer su caso vía correo a 

ikubambaya@gmail.com para de manera conjunta coordinar una carga de entrenamiento 

distinta que permita que esa persona avance a la par con el grupo en otros espacios.   

 Ser puntual y comprometido son algunas de las cualidades que debe tener todo integrante de 

la agrupación, pero no la única para poder presentarse. Es necesario que esté en condiciones 

de poder bailar todas las danzas que se estén trabajando para una presentación: Técnica, 
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expresión, movimiento, interpretación, estado físico, trabajo en grupo, ritmo y demás 

condiciones indispensables.  

NOTA: Es oportuno aclarar que ABSOLUTAMENTE NADIE POSEE PRIVILEGIOS DENTRO DE LA 

FUNDACIÓN Y LA HUMANIDAD CON LA QUE TODOS SE DESENVUELVEN ES SUMAMENTE 

IMPORTANTE PARA SER TENIDO EN CUENTA EN LAS PRESENTACIONES.    

 Las personas que no presenten progresos considerables en un tiempo específico, tendrán que 

realizar trabajo adicional supervisado para poder pertenecer al grupo piloto y presentarse en 

las distintas actividades que se tengan planeadas. Mientras alcanza este objetivo, permanecerá 

en el grupo semillero.    

 Todas las personas que participen en una presentación tienen que asistir al ensayo general. Se 

fijará la fecha de este o estos ensayos con anticipación para evitar la aparición de excusas o 

justificaciones por posibles ausencias. En lo posible, estos ensayos generales se realizan en 

horarios extracurriculares y deben ser con vestuario completo o por lo menos con algunos 

atuendos que presenten dificultades de manejo y deban ser pulidos en su postura, así como 

con los músicos que se vaya a trabajar, en caso de que se requieran.     

 Participación en presentaciones: No todos los bailarines que conforman el grupo participarán 

siempre, el director es el único con potestad para seleccionar a su juicio los que cumplan con 

los requerimientos del evento a participar.   Es realmente importante que, si por algún motivo 

un integrante no puede estar presente en una presentación por algún inconveniente de última 

hora, dé aviso al equipo administrativo de manera honesta y oportuna para que desde allí sea 

posible buscar un reemplazo.   

 Para las diferentes presentaciones, el repertorio a ejecutar será decidido exclusivamente por 

la organización, así como la decisión de selección de los bailarines que participarán en cada 

danza.  

NOTA: Bajo ninguna circunstancia se presentarán en escena, integrantes de la compañía que 

aún no tengan las capacidades técnicas e interpretativas de los montajes a ejecutar.   

 Todos deben tener los elementos claves para un ensayo o presentación tales como: Accesorios, 

maquillaje, alpargatas, cotizas, aretes, moñas y demás elementos de uso personal que sean 

necesarios para el buen desempeño del artista.    
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 La persona que llegue tarde a una presentación sin previo aviso, no podrá participar de la 

siguiente y estará a decisión del director decidir si ese día baila o no.   

 En lo posible cada presentación será notificada con la suficiente antelación para que los 

integrantes informen con tiempo cualquier tipo de dificultad para participar, además, se realiza 

esto con el fin de que las personas que tengan que tramitar algún tipo de permiso (laboral u 

académico) tengan el tiempo necesario para efectuarlo.   

 Disponibilidad: Todo integrante de la compañía tiene que tener disponibilidad para las 

presentaciones, que en la mayoría de los casos se efectúan en las horas de la tarde-noche o los 

fines de semana. No obstante, es indispensable tener presente que estas pueden ser en 

cualquier momento de la semana y en las cercanías de Bogotá, es decir, no siempre dentro de 

la ciudad.  

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES, GIRAS Y VIAJES NACIONALES O 

INTERNACIONALES: 

 Todo integrante del semillero Okán debe tener presente que como en cualquier ámbito 

cotidiano los procesos y momentos se ganan con trabajo, paciencia y tiempo, por tanto, su 

participación inicial en viajes o giras de carácter nacional o internacional para asistir y 

vincularse a Festivales, Congresos, Circuitos, etc. Será restringida y deberá esperar mínimo 

6 meses para postularse o aspirar a estas actividades.  

 Una vez se cumplan los tiempos establecidos, quienes se postulen para participar de las 

convocatorias de viaje, deben leer y aceptar a cabalidad el REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES, EVENTOS, GIRAS Y VIAJES.  

 Acorde al rendimiento y progreso del grupo, ese periodo de espera puede modificarse. 

RECONOCIMIENTOS   

o Las personas que se destaquen por su compromiso y sentido de pertenencia institucional, no 

sólo en su esfera como bailarín y artista, si no desde su faceta humana y social, recibirán un 

reconocimiento desde la junta directiva de la Fundación.   
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RETIROS Y SANCIONES  

 Un receso voluntario, prolongado y sin previo aviso al equipo administrativo es causa de retiro 

inmediato por entorpecer el trabajo que viene realizando el grupo. Solamente será justificado 

cuando los motivos sean de salud, familiares o laborales. Sin embargo, se debe notificar 

previamente a la dirección del posible receso para que se ponga en consideración. Si es 

aceptado el receso queda por cuenta del bailarín ponerse al día en el trabajo que haya realizado 

el grupo en ese tiempo de manera autónoma.  

 No serán aceptados repetidos recesos sin el debido soporte o justificación válida.    

 La persona que le falte al respeto al Director o a un integrante del equipo administrativo de la 

Fundación, será suspendido temporal o indefinidamente según la falta.    

 Todas aquellas acciones, actitudes o aptitudes que atenten contra la dignidad y el buen nombre 

de las personas, serán sancionadas drásticamente.     

 Los integrantes que sean menores de edad o que estén en proceso de pregrado universitario y 

no cumplan a cabalidad con su compromiso primario de educación serán RETIRADOS 

INMEDIATAMENTE de Ikúbambaya.    

 El bailarín que llegue en estado de salud no apto: Trasnocho, resaca, tufo, embriagado o bajo 

los efectos de sustancias psicoactivas, será retirado automáticamente del entrenamiento y 

sujeto a una sanción o expulsión según la gravedad del mismo.   

 El integrante que no tenga todos los accesorios solicitados por el director, queda impedido de 

la siguiente presentación.    

 No están permitidos bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA comportamientos racistas, xenófobos, 

clasistas, homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos, discriminatorios o excluyentes dentro de 

ningún grupo. Esto es causal DIRECTA DE EXPULSIÓN DE LA FUNDACIÓN.  

 El uso excesivo de mal vocabulario o expresiones ofensivas es causal de suspensión.  

 No está permitida BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA el uso de groserías o tratos denigrantes, 

peyorativos o humillantes a cualquier integrante de la fundación. Esto es causal DIRECTA DE 

EXPULSIÓN DE LA FUNDACIÓN.  

 El comportamiento agresivo o la situación en la que se presente violencia física es causal 

DIRECTA DE EXPULSIÓN DE LA FUNDACIÓN y dependiendo de la gravedad, de accionar legal.  
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 RESPONSABILIDADES, DEBERES Y COMPROMISOS DE LA FUNDACION:  

 COMPROMISOS:  

 Ikúbambaya se compromete a brindar una excelente calidad en sus procesos de 

entrenamiento, los cuales serán planificados, estructurados y ejecutados para la danza de 

acuerdo a los requerimientos propios que conlleven al desarrollo óptimo e ideal de los 

integrantes del mismo.  

 Ikúbambaya se compromete a buscar estrategias, alianzas y oportunidades que permitan el 

reconocimiento de la misma en el contexto artístico.     

 Ikúbambaya mantendrá su filosofía en todo momento como el estandarte y guía de nuestros 

sueños.  

 RESPONSABILIDAD Y DEBERES:   

 Brindar instalaciones adecuadas óptimas para nuestro fin.    

 Contar con un equipo docente y administrativo calificado.   

 Realizar énfasis en la técnica, la interpretación y la integralidad artística.   

 Llevar a cabo correcciones, aspectos, evaluaciones y realimentaciones de aspectos positivos o 

por mejorar. Estos se realizarán por la dirección y equipo docente, tomando la corrección como 

la oportunidad de la mejora continua.    

 Implementar una valoración mensual del proceso individual por parte del director, docente o 

entrenador de acuerdo al trabajo realizado por cada integrante de acuerdo a las danzas, 

técnicas o estilos que se estén trabajando. Esta valoración incluye revisión de pasos básicos, 

técnica, movimiento, expresión, conocimiento de las coreografías y contenido teórico. Así, cada 

uno llevará un récord de sus falencias y generará compromisos en pro a mejorarlas.    

 Existirá una nivelación de cada integrante de acuerdo a su proceso, debido a que lo ideal es que 

todo el equipo logre rápidamente un nivel armónico y pertinente al contexto actual dancístico. 

 Mantener procesos asertivos que, en la observación del progreso en el trabajo técnico y 

corporal de cada integrante, busquen efectividad en el proceso individual y colectivo para el 

aprendizaje de las coreografías o montajes.   

 Buscar y gestionar espacios de participación artística (Viajes, festivales, giras, presentaciones). 
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 PROTECCIÓN COREOGRÁFICA: Ikúbambaya apropia la frase “El conocimiento es universal, es de 

todos, no pertenece a nadie” pero en casos de divulgación de estilo, procesos o montajes sin estrenar 

de la Fundación que sean divulgados o plagiados por algún bailarín en otro espacio, serán sancionados 

bajo la normatividad legal de la ley 23 de 1982 que protege los derechos de autor. 

APORTES 

1. Se debe realizar un aporte mensual por el entrenamiento. 

2. Debe ser cancelado el primer sábado de cada mes o dependiendo de la fecha de inicio de ciclo. 

3. Puede realizarse el abono en efectivo presencialmente durante los ensayos o mediante 

consignación en la cuenta de ahorros Bancolombia 18627385451 a nombre de la Fundación 

Ikúbambaya Danza, anexando copia del recibo a ikubambaya@gmail.com , colocando como 

asunto MENSUALIDAD MES Y NOMBRE DE LA PERSONA.  

4. Quienes consideren ser un caso especial por su condición económica o dificultad para dar el aporte, 

deben enviar un correo a ikubambaya@gmail.com explicando detalladamente su situación, el por qué 

no brindaría el aporte completo y de ser posible soportes que justifiquen lo expuesto. Esta información 

será analizada por la junta directiva de la Fundación, quienes determinarán acorde a la necesidad de 

cada caso, de cuánto debe ser su aporte y la modalidad de pago.  

CONTACTO 

*Dirección: Cll 73 # 12 – 88 (Local 1 – Bomba Texaco)  

*Teléfono fijo: 4510821. 

*Celulares: 3174033636 -3172345100- 3057813402 – 3118488985. 

*Correo institucional: ikubambaya@gmail.com 

*Página web: www.ikubambayadanza.com  

*Redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter): @ikubambayadanza  
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