
 

 

• Recibimiento  de las delegaciones participantes.

• Instalación de los diferentes stands.

• Actos protocolarios.

• Apertura del  evento Semana Santa Tradicional y Cultural en Maní.

• Primer visita a los stand de gastronomía por par

• Inscripción de participantes en las diferentes modalidades de juegos 

tradicionales.  

• Demostración de habilidades con el trompo.

• Juzgamiento al trompo más pequeño, mas rumbador, más sereno, mas 

tatareto, y más grande.

• Receso almuerz

• Demostración  de habilidades con la zaranda.

• Juzgamiento a la zaranda más pequeña, mas grande, mas rumbadora, más 

serena, y más tatareta.

• Primer ronda de participantes de trompo en la modalidad de picar Trolla.   

• Proyección de película alusiva a la semana santa.
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PROGRAMACION PROGRAMACION PROGRAMACION PROGRAMACION     

Lunes 29 de MarzoLunes 29 de MarzoLunes 29 de MarzoLunes 29 de Marzo    

Recibimiento  de las delegaciones participantes. 

Instalación de los diferentes stands. 

Actos protocolarios. 

Apertura del  evento Semana Santa Tradicional y Cultural en Maní.

Primer visita a los stand de gastronomía por parte del honorable jurado.

Inscripción de participantes en las diferentes modalidades de juegos 

 

Demostración de habilidades con el trompo. 

Juzgamiento al trompo más pequeño, mas rumbador, más sereno, mas 

tatareto, y más grande. 

Receso almuerzo en los diferentes stands de gastronomía. 

Demostración  de habilidades con la zaranda. 

Juzgamiento a la zaranda más pequeña, mas grande, mas rumbadora, más 

serena, y más tatareta. 

Primer ronda de participantes de trompo en la modalidad de picar Trolla.   

Proyección de película alusiva a la semana santa. 
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Apertura del  evento Semana Santa Tradicional y Cultural en Maní. 

te del honorable jurado. 

Inscripción de participantes en las diferentes modalidades de juegos 

Juzgamiento al trompo más pequeño, mas rumbador, más sereno, mas 

 

Juzgamiento a la zaranda más pequeña, mas grande, mas rumbadora, más 

Primer ronda de participantes de trompo en la modalidad de picar Trolla.    



 

• Continuación del evento.

• Visita a los stands de gastronomía por parte de los jurados y degustación de 

dulces típicos de la semana santa.

• Primer ronda de participantes de trompo en 

• Primer ronda de trompo y zaranda libre, calificando a quien más parta 

zarandas con el trompo.

• Receso almuerzo en los diferentes stands de gastronomía

• Presentación grupo de teatro con la obra Semana Santa en  el  llano.

• Demostración de los participantes en habilidades y destrezas con el trompo.

• Proyección de película alusiva a la semana santa.

 

 

• Continuación del evento.

• Visita de los jurados a los diferentes stand de gastronomía.

• Degustación gastronómica de los

autenticidad. 

• Primer ronda de participantes para el  concurso juego de zorro.

• Juzgamiento para el participante que traiga más  mararayes.

• Almuerzo en los diferentes stands de gastronomía.

• Encuentro de participantes

nones, que corran caballos, volando la garza, chaparralito floriao  etc.)

• Segunda ronda de participantes en la modalidad de picar la trolla.

• Presentación de participantes y primera ronda del juego de la TABA

• Proyección de película alusiva a la semana santa.
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Martes 30 dMartes 30 dMartes 30 dMartes 30 de Marzoe Marzoe Marzoe Marzo    

Continuación del evento. 

Visita a los stands de gastronomía por parte de los jurados y degustación de 

dulces típicos de la semana santa. 

Primer ronda de participantes de trompo en la modalidad de rayuela.

Primer ronda de trompo y zaranda libre, calificando a quien más parta 

zarandas con el trompo. 

Receso almuerzo en los diferentes stands de gastronomía 

Presentación grupo de teatro con la obra Semana Santa en  el  llano.

de los participantes en habilidades y destrezas con el trompo.

Proyección de película alusiva a la semana santa. 

Miércoles 31 dMiércoles 31 dMiércoles 31 dMiércoles 31 de Marzoe Marzoe Marzoe Marzo    

 

Continuación del evento. 

Visita de los jurados a los diferentes stand de gastronomía. 

Degustación gastronómica de los jurados, para calificar la mejor sazón y 

Primer ronda de participantes para el  concurso juego de zorro.

Juzgamiento para el participante que traiga más  mararayes.

Almuerzo en los diferentes stands de gastronomía. 

Encuentro de participantes en los diferentes juegos con mararayes (pares o 

nones, que corran caballos, volando la garza, chaparralito floriao  etc.)

Segunda ronda de participantes en la modalidad de picar la trolla.

Presentación de participantes y primera ronda del juego de la TABA

Proyección de película alusiva a la semana santa. 
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Visita a los stands de gastronomía por parte de los jurados y degustación de 

la modalidad de rayuela. 

Primer ronda de trompo y zaranda libre, calificando a quien más parta 

Presentación grupo de teatro con la obra Semana Santa en  el  llano. 

de los participantes en habilidades y destrezas con el trompo. 

 

jurados, para calificar la mejor sazón y 

Primer ronda de participantes para el  concurso juego de zorro. 

Juzgamiento para el participante que traiga más  mararayes. 

en los diferentes juegos con mararayes (pares o 

nones, que corran caballos, volando la garza, chaparralito floriao  etc.) 

Segunda ronda de participantes en la modalidad de picar la trolla. 

Presentación de participantes y primera ronda del juego de la TABA O HUESA.  



 

• Continuación del evento.

• Visita de los jurados a los diferentes stand de gastronomía y degustación de 

bebidas tradicionales de la semana santa (masato, guarrús, chicha, vino d

palma, etc.). 

• Segunda ronda eliminatoria del juego de zorro.

• Continuación del juego de trompo y zaranda libre, calificando al jugador que 

más rompa zarandas.

• Receso almuerzo en los diferentes stands.

• Segunda ronda de eliminatoria juego de trompo, modalid

• Segunda ronda juego de mararayes.

• Segunda ronda y eliminatoria del juego de la TABA O HUESA.

• Proyección de película alusiva a la semana santa.

 

 

• Continuación  del evento.

• Visita a los stands de gastronomía por parte de los j

vino de palma real.

• Semifinal juego de zorro, zaranda, trompo, mararayes y taba o huesa.

• Recibimiento y acompañamiento de la procesión del viacrucis

• Almuerzo en los diferentes stands típicos.

• Presentación especial del juego del ALZ

• Proyección de película alusiva a la semana santa.
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Jueves 1 dJueves 1 dJueves 1 dJueves 1 de Abrile Abrile Abrile Abril    

Continuación del evento. 

Visita de los jurados a los diferentes stand de gastronomía y degustación de 

bebidas tradicionales de la semana santa (masato, guarrús, chicha, vino d

Segunda ronda eliminatoria del juego de zorro. 

Continuación del juego de trompo y zaranda libre, calificando al jugador que 

más rompa zarandas. 

Receso almuerzo en los diferentes stands. 

Segunda ronda de eliminatoria juego de trompo, modalidad rayuela.

Segunda ronda juego de mararayes. 

Segunda ronda y eliminatoria del juego de la TABA O HUESA.

Proyección de película alusiva a la semana santa. 

Viernes 02 dViernes 02 dViernes 02 dViernes 02 de Abrile Abrile Abrile Abril    

Continuación  del evento. 

Visita a los stands de gastronomía por parte de los jurados y degustación del 

vino de palma real. 

Semifinal juego de zorro, zaranda, trompo, mararayes y taba o huesa.

Recibimiento y acompañamiento de la procesión del viacrucis

Almuerzo en los diferentes stands típicos. 

Presentación especial del juego del ALZA PÀ RIBA. 

Proyección de película alusiva a la semana santa. 
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Visita de los jurados a los diferentes stand de gastronomía y degustación de 

bebidas tradicionales de la semana santa (masato, guarrús, chicha, vino de 

Continuación del juego de trompo y zaranda libre, calificando al jugador que 

ad rayuela. 

Segunda ronda y eliminatoria del juego de la TABA O HUESA. 

urados y degustación del 

Semifinal juego de zorro, zaranda, trompo, mararayes y taba o huesa. 

Recibimiento y acompañamiento de la procesión del viacrucis 



 

• Continuación del evento.

• Gran final de los juegos de zorro, huesa o taba, trompo y zaranda, trolla, rayuela 

y mararayes. 

• Obra de teatro alusiva a la semana santa en el ll

• Presentación de Campeones en las diferentes modalidades.

• Premiación  primeros y segundos lugares. 

• Premiación mejor delegación. 

• Integración con visitantes y participantes que hicieron posible la realización del 

evento Semana Santa Tradicional y Cultu
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SábadoSábadoSábadoSábado    03 d03 d03 d03 de Abrile Abrile Abrile Abril    

Continuación del evento. 

Gran final de los juegos de zorro, huesa o taba, trompo y zaranda, trolla, rayuela 

Obra de teatro alusiva a la semana santa en el llano. 

Presentación de Campeones en las diferentes modalidades. 

Premiación  primeros y segundos lugares.  

Premiación mejor delegación.  

Integración con visitantes y participantes que hicieron posible la realización del 

evento Semana Santa Tradicional y Cultural en el municipio de Maní Casanare.
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Gran final de los juegos de zorro, huesa o taba, trompo y zaranda, trolla, rayuela 

Integración con visitantes y participantes que hicieron posible la realización del 

ral en el municipio de Maní Casanare. 


