Colegio Salesiano Don Bosco
Guatemala

Movimiento Juventud 2019
FICHAS DE INSCRIPCIÓN ARTE Y CULTURA: CONCURSO

No.

DE GRUPOS MUSICALES

*NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:

*TELÉFONO:

*E-MAIL:

*NOMBRE DEL GRUPO:
*NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO:
*TELÉFONO/CELULAR:

*E-MAIL:
BASES GENERALES

Las inscripciones inician tanto en digital
como en físico el 15 de abril al 09 de mayo

Doy fe de la veracidad de los datos y
me comprometo a cumplir las bases
del evento.

*Firma del Representante

*Firma y sello del Establecimiento

Fecha de Eliminatoria:
16 de mayo

*Datos que deben ser llenados
obligatoriamente.

a) El mínimo de integrantes por grupo es de tres (3) y un
máximo de seis (6) personas.
b) Únicamente estudiantes del nivel medio pueden integrar los
grupos musicales, los docentes no pueden participar; de
hacerse provocará la descalificación inmediata del grupo.
c) El máximo de grupos por institución es de dos (2) grupos.
d) Los integrantes del grupo musical deberán interpretar los
instrumentos y la interpretación vocal en forma individual o
grupal con un (1) tema.
e) Quedan excluidos los temas que vayan en contra de la
religión, la moral y las buenas costumbres.
f) Cada grupo debe traer sus instrumentos y equipo de
amplificación, de no contar con algún instrumento,
deberá prescindir del mismo. Queda prohibido el uso
de instrumental de otra agrupación, salvo el caso de los
vocalistas, el infringir esta norma automáticamente
descalifica a ambas agrupaciones.
g) Los integrantes deben ser alumnos inscritos oficialmente en
el nivel medio y del mismo establecimiento participante.
h) Se calificarán en orden de prioridades, los siguientes
aspectos:
1. AFINACIÓN INSTRUMENTAL Y VOCAL
2. INTEGRACIÓN SONORA Y ECUALIZACIÓN
3. GRA DO DE DIFICULTAD BIEN PROYECTADO
(cambios de velocidad, cambios de compás, técnica,
polifonía vocal)
4. PROYECCIÓN ESCÉNICA (animación)
i) El ganador oficial del primer lugar de Juventud 2018 podrá
participar en la Semana Oficial sin competir en la Fase de
Eliminatorias.

