
 

 

 

INICIA PROCESO DE ACREDITACIONES PARA 

CUBRIMIENTO DEL XXII FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA 

“MANGOSTINO DE ORO” 

 

MARIQUITA, ABRIL 30 DE 2017. La Corporación Cultural CORARTE informa que está 

abierto el proceso de acreditaciones para periodistas, comunicadores, reporteros 

gráficos y técnicos representantes de medios de comunicación interesados en hacer 

el cubrimiento del XXII  Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”,  que se 

llevará a cabo  en el Coliseo Casa de la Cultura Humatepa de MarIquita – Tolima, los 

días 18, 19 y 20 de agosto de 2017. 

Las solicitudes de acreditación deben ser enviadas por el director del medio, al correo 

electrónico prensamangostino@gmail.com antes del 01 de julio de 2017,indicando: 

NOMBRE COMPLETO/ No. IDENTIFICACIÓN/MEDIO DE COMUNICACIÓN/CIUDAD/ 

CARGO/CELULAR/PÁGINA WEB/ CORREO ELECTRÓNICO/TIPO DE CUBRIMIENTO 

FAVOR TENER EN CUENTA QUE: 

 Las acreditaciones para Prensa no tienen ningún costo, se entregarán máximo tres 

por medio y estarán sujetas a aprobación por parte las Directivas de la Corporación 

CORARTE y la Coordinación de Comunicaciones. 

 

 Se acreditará exclusivamente a quienes garanticen la cobertura del evento. 
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 La organización aportará  apoyo técnico y/o logístico con cupo limitado, a los 

medios radiales y/o televisivos que realicen transmisión en directo, previa 

evaluación de sus requerimientos técnicos  y lugar de procedencia. 

 

 La lista de los acreditados será confirmada con los respectivos directores de 

medio antes del 10 de julio de 2017 para proceder a la confirmación de 

requerimientos técnicos y logísticos.  Para los medios que lo requieran se expedirá 

carta oficial de acreditación  y certificado de asistencia. 

 

 El Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” consta de diversas actividades 

como:  Rondas Eliminatorias y Gran Final, Conversatorio de Tiple, Concierto 

Dialogado, Concierto Didáctico “Mangostinito de Oro”, Encuentro Nacional de 

Solistas de Tiple “Negro Parra”, Muestra Artesanal y Muestra Regional de Artes 

Plásticas y Visuales, entre otras.  

 

 Todos los eventos, exceptuando la Muestra de Artes,  se realizan en el Coliseo Casa 

de la Cultura Humatepa de Mariquita – Tolima. 

 

La Corporación CORARTE agradece a todos los difusores de la cultura por apoyar 

nuestra labor en pro del engrandecimiento de nuestro folclor.  Cualquier inquietud 

favor comunicarse a través del correo electrónico prensamangostino@gmail.com o al 

celular 311 372 69 44.   

 

mailto:prensamangostino@gmail.com

