
En uso de sus facultades legales, establece 
Reglamento  

Segundo Concurso de Indumentaria Masculino de Trabajo 2021                                                     
(por medios de contenido multimedia). 

 
     El Concurso de Indumentaria se desarrollará en el marco de la fecha que señala la Ley 17 del 22 
de enero de 2003 para la realización del Festival Nacional de la Mejorana, organizado por el 
Patronato, como lo faculta la mencionada Ley en su Artículo 7. Dadas las circunstancias sanitarias 
actuales, la atención al mismo será por medios de contenidos multimedia. El desarrollo del concurso 
y los resultados se darán a conocer el día y hora señalado en el Programa. (viernes 24 de septiembre 
de 2021 desde las 7:30 p.m.). 

1.Pueden participar todos los panameños de 13 años en adelante, y presentar la inscripción por medio 
de formulario suministrado en redes, por el Patronato. 

2.Los participantes tendrán que enviar un video de hasta tres (3) minutos a la dirección de correo: 
info@festivalnacionaldelamejorana.com o al Whatsapp 6976-3428 hasta el viernes 17 de 
septiembre de 2021 a las 4:00 p.m. y en el mismo se de una descripción de la indumentaria o hacer 
llegar la información básica para editarle una descripción de la indumentaria que presenta. 

3. Los videos serán revisados por el jurado calificador y estarán evaluando cuatro aspectos:  

A. Confección de la Indumentaria:  

*En la parte superior, telas y colores tradicionales (camisa de coleta, manta sucia, caqui, guarandó, 
blanca u otras).  

*En la parte inferior, pantalón (caqui, chino, otros) no debe llevar bolsillos exagerados, sin bastas 
anchas, debe ser sencillo, de corte recto. 

B. Cabeza: Sombrero de junco, de pepita de guate, pinta’o que ya esté viejo y se use para trabajo o 
cualquier otro que no sea de lujo. 

C. Calzado: Cutarras tradicionales o descalzo. 

D. Presentación o funcionalidad de la Indumentaria:  es decir mostrar una actividad o faena con 
creatividad y que vaya acorde a la indumentaria presentada. 

4. El jurado estará integrado por tres personas idóneas escogidas por la Comisión de Eventos 
Folkloricos y su decisión será única e inapelable. 

5. La evaluación será de 1 a 10 puntos y podrán usar decimales. El Jurado levantará un Acta que 
acreditará el resultado con su firma. 

6. Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el jurado calificador y el 
Coordinador de Eventos Folklóricos. 

 

 

Lic. Rigoberto Saavedra V.                      Prof. David Vergara G. 
         Presidente                                                                                          Coord. Eventos Folklóricos 
 
 



En uso de sus facultades legales, establece 
Reglamento  

Concurso de Indumentaria Femenina de Trabajo 2021                                                             
(por medios de contenido multimedia). 

 
     El Concurso de Indumentaria se desarrollará en el marco de la fecha que señala la Ley 17 del 22 
de enero de 2003 para la realización del Festival Nacional de la Mejorana, organizado por el 
Patronato, como lo faculta la mencionada Ley en su Artículo 7. Dadas las circunstancias sanitarias 
actuales, la atención al mismo será por medios de contenidos multimedia. El desarrollo del concurso 
y los resultados se darán a conocer el día y hora señalado en el Programa. (viernes 24 de septiembre 
de 2021 desde las 7:30 p.m.). 

1.Pueden participar todas las panameñas de 13 años en adelante, y presentar la inscripción por medio 
de formulario suministrado en redes, por el Patronato. 

2.Las participantes tendrán que enviar un video de hasta tres (3) minutos a la dirección de correo: 
info@festivalnacionaldelamejorana.com o al Whatsapp 6976-3428 hasta el viernes 17 de 
septiembre de 2021 a las 4:00 p.m. y en el mismo se de una descripción de la indumentaria o hacerla 
llegar la información básica para editarle una descripción de la indumentaria que presenta. 

3. Los videos serán revisados por el jurado calificador y estarán evaluando cuatro aspectos:  

A. Confección de la Indumentaria:  

*En la parte superior, telas y colores tradicionales (chambra, basquiña de trabajo sencillas).  

*Camisas de polleras, ya sea de una o dos arandelas que se usaban de diario, sin enjaretar ni planchar. 

*En la parte inferior, pollerón sencillo (menos vuelo que el pollerón de baile). 

*Otros vestidos complementarios tradicionales que usaban nuestras abuelas.  

B. Cabeza:  

*Sombrero de junco, de pepita de guate, pinta’o que ya esté viejo y se use para trabajo o cualquier 
otro que no sea de lujo. 

*Moños en la espalda con o sin sombrero o rodete en la parte baja de la nuca con o sin sombrero. 

*Aretes de monedita (medios antiguos) o argollitas tradicionales. 

*En la mano sortija de manitos (la de matrimonio), opcional. 

* Enaguas sencillas sin trencillas ni encajes, solo unas alforzas y basta. 

C. Calzado: Zapatos de género, de pana negra o cutarras tradicionales o descalza. 

D. Presentación o funcionalidad de la Indumentaria:  es decir mostrar una actividad o faena con 
creatividad y que vaya acorde a la indumentaria presentada. 

4. El jurado estará integrado por tres personas idóneas escogidas por la Comisión de Eventos 
Folkloricos y su decisión será única e inapelable. 

5. La evaluación será de 1 a 10 puntos y podrán usar decimales. El Jurado levantará un Acta que 
acreditará el resultado con su firma. 



6. Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el jurado calificador y el 
Coordinador de Eventos Folklóricos. 

 

 

Lic. Rigoberto Saavedra V.                      Prof. David Vergara G. 
         Presidente                                                                                          Coord. Eventos Folklóricos 
 


