Colegio Salesiano Don Bosco
Guatemala

Movimiento Juventud 2019
FICHAS DE INSCRIPCIÓN ARTE Y CULTURA: INTERPRETACIÓN

No.

DE LA CANCIÓN

*NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:
*TELÉFONO:

*E-MAIL:

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

Entrega de Trabajos:
Individual

*E-MAIL:

Dúos

a)
b)
c)

Tríos

Cuartetos
Polifónicos
d)

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

e)
f)

*Firma del Director/Representante
g)

*Firma y sello del Establecimiento
h)

Llenar la ficha con letra de molde o a máquina
* Indispensable
Las inscripciones inician tanto en digital
como en físico el 15 de abril al 09 de mayo.
Fecha de Eliminatoria Dúos, Tríos y Cuartetos
15 de mayo

*Datos que deben ser llenados obligatoriamente.

i)

j)

BASES
La presentación puede ser en cualquier idioma en las ramas propuestas.
Cada participante deberá traer su pista o acompañamiento musical el día
del evento o cantar a capela.
Cada participante o participantes podrá interpretar como máximo una (1)
canción de dos (2) minutos en la fase eliminatoria y una (1) canción
completa en la final.
Cada concursante deberá entregar a la Comisión de Audio la grabación a
usar durante su presentación, indicando el número de pista a utilizar y
presentándola en una USB QUE CONTENGA UNICAMENTE LA
PISTA. Para ello un representante de cada institución participante, debe
presentarse con los encargados de sonido para realizar la prueba de su
respectiva pista.
La Comisión de Arte y Cultura no se hace responsable por pistas
olvidadas o no recogidas al finalizar la interpretación.
Para la rama individual se calificarán en orden de prioridades, los
siguientes aspectos:
1. AFINACIÓN
2. METRORITMO (sincronía con pista o acompañamiento)
3. GRADO DE DIFICULTAD BIEN PROYECTADO (técnica,
amplitud de tesitura, etc.)
4. PROYECCIÓN ESCÉNICA
Para la rama de dúos, tríos o cuartetos polifónicos se calificarán en orden
de prioridades, los siguientes aspectos:
1. AFINACIÓN
2. GRADO DE DIFICULTAD BIEN PROYECTADO (tipo de
polifonía, a capella, etc.)
3. EMPASTE (uniformidad vocal)
4. PROYECCIÓN ESCÉNICA
En la Fase de Eliminatorias cada institución educativa puede participar
con un máximo de dos (2) alumnos en la rama individual, y con un
máximo de dos (2) agrupaciones para dúos, tríos y cuartetos.
En la Fase Final (Semana Oficial) cada institución educativa puede
participar con la cantidad de alumnos que hayan sido clasificados por
parte del jurado calificador.
El ganador oficial del primer lugar de Juventud 2018 podrá participar en
la Semana Oficial sin competir en la Fase de Eliminatorias.
Fecha de Eliminatoria:
Femenino–21 de Mayo
Masculino- 15 de Mayo

