
 

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2015  

 

 

SASI – FAS INFORMA Nº 2 

 

 

PARA: ANIMADORES – ENCARGADOS ARTÍSTICOS.  

 

DE: SERVICIO ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL – EQUIPO 

ORGANIZADOR DEL FESTIVAL ARTÍSTICO SALESIANO FAS NACIONAL 

2015.  

 

CC. DIRECTORES, RECTORES, COORDINADORES LOCALES DE 

PASTORAL. 

 

 

ASUNTO:  

Informaciones acerca de la preparación y realización del FAS Nacional 2015 

 

 

Estimados hermanos SDB y miembros de la Familia y Movimiento de toda la Colombia 

salesiana, reciban mi cordial saludo en San Juan Bosco.  

 

Se acerca la realización de nuestro Festival Artístico Salesiano FAS Nacional 2015 

“Arte joven, con Don Bosco, 200 años” y como saben debemos tener presentes algunos 

aspectos para que su realización sea un éxito y una experiencia positiva para todos.  

 

Les pedimos compartir esta información con todos los miembros de su Comunidad 

Educativa, de manera especial con los que hacen parte de sus círculos artísticos y que 

los representarán en el Festival.  

 

 

1. Informaciones sobre la preparación y realización del FAS 2015. 

 

SEDES  

 

Las sedes principales del FAS 2015 serán: 

 

- Obra Salesiana del Niño Jesús – Barrio 20 de julio – Bogotá (Cra. 6ª Nº 27 – 65 

sur,  teléfono:(571- 3725555 Ext. 1025 – 2023.  

- Colegio Salesiano de León XIII – Barrio La Candelaria – Bogotá (Cra. 5ª Nº 8 

– 36, teléfono: (571 - 3420972).  
 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES  

 

Recuerden que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de septiembre de 

2015; luego de esta fecha, sin excepción, no se recibirán más inscripciones.  

 

Si no lo han realizado, los invito a entrar en la página Web 

www.festivalartisticasalesianocolombia.com descargar el formulario y hacerlo llegar 

al correo electrónico que se indica allí.  

 

La inscripción debe hacerse llegar con las justificaciones de cada una de las muestras 

– piezas artísticas participantes según el formato que está en la misma página Web 

que se relaciona; la presentación de este documento es requisito para participar en el 

FAS, dado que será parte del juzgamiento que realizarán los jurados en todas las 

disciplinas.  

 

En resumen cada inscripción debe incluir: 

 

a. Formato de Inscripción con los datos completos 

b. Justificaciones de cada muestra – pieza artística 

c. Rider técnico de todos los grupos – artistas 

d. Video de las muestras para disciplinas de música – danza – teatro (puede estar 

en Youtube)  

e. Fotografía de las piezas de artes plásticas y artes visuales, con su respectiva 

Ficha técnica. 

 

Una vez recibida su inscripción completa, la información de la cantidad de artistas y de 

las noches que estarán alojados se comunicará al servicio de Administración del Festival 

que generará a su vez la cotización del valor total que deben cancelar, luego de esto 

pueden efectuar el pago en la Cta. Corriente de Bancolombia N° 20102363537 a nombre 

de Sociedad Salesiana y enviarnos copia de la consignación o transferencia electrónica. 

También pueden efectuar el pago aquí en la semana del FAS 2015.  

 

LISTADO (RIDER TÉCNICO) DE LOS ELEMENTOS CON LOS QUE 

CUENTAN LAS SALAS  

 

Previendo la mejor atención y desarrollo de la programación de nuestro Festival, en la 

página Web a partir del 23 de septiembre de 2015 encontrarán un listado con los 

elementos técnicos con los que cuentan las salas – escenarios para las presentaciones en 

música – teatro; de este  modo si se requiere algún elemento extra se debe comunicar 

con la Organización del FAS para concretar su consecución.  

 

ARTES PLÁSTICAS – ARTES VISUALES 

 

Las piezas de estas dos disciplinas artísticas deben hacerse llegar a más tardar el día 07 

de octubre de 2015 a la sede: OBRA SALESIANA DEL NIÑO JESÚS – BARRIO 20 

http://www.festivalartisticasalesianocolombia.com/


 

 

DE JULIO EN BOGOTÁ – CRA. 6 Nº 27 – 65 SUR (571) 3725555. Todas las piezas 

deben contener su correspondiente Ficha Técnica, ésta la encuentran en la página 

Web; las piezas artísticas que no tengan sus Fichas completas no podrán ser expuestas 

para juzgamiento.  

 

BANDAS SINFÓNICAS  

 

En el marco del FAS 2015, se tendrá el Segundo Festival de Bandas Sinfónicas, que 

organiza el Proyecto Inspectorial de Bandas, al cual están invitadas las Bandas 

juveniles que están dentro de este Programa. La información de su realización y del 

gran Concierto de las Bandas en honor al Rector Mayor, ya lo recibieron del P. Mario 

Peressón y del Maestro Neftalí Loaiza; aunque en la comunicación de ellos se dice 

que el alojamiento será en la Obra Salesiana del Niño Jesús, no teniendo nosotros 

(OSNJ) aún dicha disponibilidad, deben concretar bien este aspecto con el P. Mario y 

el Maestro Neftalí. Durante la evaluación que realiza el Proyecto para estas bandas, 

estará también un par académico de parte del FAS, para que puedan ser parte de la 

calificación que ofrece nuestro Festival – FAS 2015. 

 

Las demás Bandas Sinfónicas en categoría juvenil, si lo desean, pueden participar en el 

FAS en dicha categoría y modalidad. 

 

Como las Bandas Sinfónicas infantiles no están citadas por el Proyecto Inspectorial de 

bandas, están invitadas todas a participar del concurso en esta modalidad en la semana 

del Festival, realizando, lo que se tiene estipulado en el reglamento del FAS para las 

demás modalidades y categorías lo que. 

 

 

Para cualquier inquietud extra o colaboración adicional está disponible el Secretario 

Ejecutivo Andrés Camilo Barrios en el celular 311-8687951 o el fijo en Bogotá (571) 

3725555 ext. 2023 – 1051 o correo electrónico sasi.cob@gmail.com  

 

Agradezco la atención prestada y reiteramos nuestro compromiso por llevar delante de 

la mejor forma la organización de nuestro FAS Nacional 2015.  

 

¡Los espero a todos!  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 
P. José Raúl Rojas Bohórquez, SDB 

Director FAS Nacional 2015 

Coordinador Servicio Artístico Salesiano Inspectorial – SASI 

rrojas@sdbcob.org  
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