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El presente proyecto tiene como objetivo principal, generar un encuentro, reuniendo en una jornada 
(mañana-tarde) a los payadores de la provincia de Santa Fe. 
La edición 2017, se llevará a cabo en el Centro Tradicionalista “Virgen de Luján” de la localidad de Montes 
de Oca. 
 
I-CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN. 

1. Los payadores deberán representar a cada una de las Usinas del Ente Cultural Santafesino, 
pudiendo ser más de uno el representante, aclarando desde ya que este evento tiene el carácter 
de ENCUENTRO no siendo por ende, competitivo. 

2. Al no ser competitivo, podrán participar payadores no profesionales, quienes también tendrán 
su lugar en el escenario mayor. 

3. Los payadores no podrán superar los 2 minutos por entrada para así dar lugar a todos los 
participantes.- Además las guitarras a utilizar pueden tener micrófonos incorporados. 

4. Los payadores en forma de contrapunto deberán explicar lo que suceda en el campo de 
jineteada, como así  también describir lo que ocurra en la zonas para el público en general y los 
distintos sectores, tales como parrilla, cantina, etc. 

5. Se prohíbe el uso de cuchillos y/o facones entre los participantes de las Destrezas Criollas. 
6. Se invitaran también a payadores profesionales, músicos y ballets de nuestra provincia para 

disfrutar de otras actividades en el escenario. 
7. En la parte culinaria se asarán vaquillonas con cuero, costillares a la estaca, choripanes, 

empanadas, y tortas fritas y asadas, las cuales serán vendidas a precios bajos. 
8. Se filmará todo lo sucedido para poder mostrar lo desarrollado en la Fiesta de los Pueblos. 

 
II-PREMIOS: 
Si bien por tratarse de un evento “no competitivo” no existe premiación. No obstante, cada payador recibirá 
diploma y obsequio por su participación. 
 
III-PROGRAMA “Montes de Oca- 2017” 

1. Desfile de gauchos montados a caballo por las calle de la localidad. 
2. Parada frente a la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes para recibir la bendición. 
3. Actividades en las instalaciones del Centro Tradicionalista “Virgen de Luján”: 

 Juegos Criollos. 

 Actuación de payadores, músicos y ballets 

 Cierre. 
 
IV-DISPOSICIONES GENERALES. 
La participación en el encuentro implica la aceptación de estas bases en todos sus términos.  
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La información sobre horarios, inscripción, acceso a la localidad, acceso al predio y bases se encontrarán 
debidamente expuestas en www.enteculturalsantafesino.com.ar 
 
 
 

 

 

http://www.enteculturalsantafesino.com.ar/

