Friday, January 27, 2012

Comunicado de Urgencia
Se Comunica por la presente carta a toda la comunidad Boliviana, a los seguidores del Bloque Illimani CO
USA y del folklore Boliviano lo siguiente
Aclaratoria: El Bloque Sambos Illimani CO USA que se encuentra en los estados unidos es uno de los 5 bloques
(Filiales) reconocidos por el Conjunto Folklórico Sambos Caporales con residencia en Bolivia y directiva en la
Ciudad de Oruro Bolivia, bajo el nombre ya mencionado.
Mismo bloque que solo sigue y reconoce las regulaciones del Conjunto Folklórico Sambos Caporales en Bolivia y
es el único bloque del conjunto que lleva el nombre de “Sambos Illimani” CO USA.
El bloque con residencia en los Estados Unidos en la Ciudad de Wheat Ridge en el estado de Colorado, no tiene
ningún convenio o trato con los que se hacen llamar “Fraternidad Artística Sambos Illimani” con residencia en
Perú, ni tiene ni tendrá ningún trato o convenio con otros bloques no reconocidos por nuestra Directiva con sede y
residencia en la ciudad de Oruro Bolivia o la ACFO (Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro).
Cualquier publicación de prensa y/o comunicado que el Bloque Sambos Illimani CO USA haga o realice de forma
publica o privada siempre tendrá la firma, y/o sello de bloque, misma publicación también estará publicada en la
pagina del bloque www.sambosillimaniusa.com, de no estar publicada en la pagina del bloque dicha publicación
no fue aprobada por los coordinadores de bloque.
También se aclara que el nombre “Sambos Illimani” es procedente y originario de la ciudad de La Paz Bolivia y
el motivo que el bloque de Colorado lleva el nombre de Sambos Illimani CO USA, es para rescatar el nombre de
uno de los mas destacados y prestigiosos que fue y sigue siendo parte del Conjunto Folklórico Sambos Caporales.
Por el presente documento queda también aclarado que el Conjunto Folklórico Sambos Caporales solo tiene 5 bloques (filiales) reconocidos en el extranjero en el país de los Estados Unidos y no así en otro país o continente los
bloques reconocidos y oficiales son los siguientes:
Sambos Illimani CO USA (Colorado), Sambos Virginia USA conocidos como Sambos Por Siempre (Virginia),
Los Sambos (California) y Sangre Boliviana (Virginia y New York).
Queda publicado y archivado este comunicado en los archivos correspondientes del bloque y estatales.
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