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 “CONCURSO DE MÚSICA, CANTO Y HUMOR” 

A realizarse en el marco de la celebración de los Festejos Patronales de San 
Buenaventura 

ORGANIZA 

Municipalidad de Yaguarón 

OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir al desarrollo cultural y económico generando espacios para descubrir e 
impulsar a los artistas emergentes de Yaguarón. 

 

BASES Y CONDICIONES 
El concursante deberá llenar la planilla de inscripción, previa lectura y aceptación 
del reglamento. 
 

1- PARTICIPANTES 

Pueden participar todos los interesados que cuenten con aptitudes para la 
interpretación de la música y escenas cómicas sin límite de edad. 

 

2- INSCRIPCIONES 
Deberán presentar en: 
1.- Municipalidad de Yaguarón – Mesa de Recepción 
2.- Dirección de Educación y Cultura 0992 642 369;  Dirección de Proyectos 0994 
220 097y Dirección de Turismo 0971 119 896. 
 

3- FECHA LÍMITE 

Los interesados podrán registrar su Inscripción hasta el día jueves 15/junio/18 – 
12:30hs. 

4- CATEGORÍAS 
4.1 Concurso Intercolegial de Música, canto y humor 

4.1.1 Modalidad música y canto: Podrán inscribirse alumnos y alumnas 
matriculados representantes de instituciones educativas de Yaguarón,  
solistas, dúos, tríos, cuartetos, grupos y/o conjuntos musicales, con 
interpretaciones instrumentales, canto o ambos. 

4.1.2 Modalidad humor: Podrán inscribirse alumnos y alumnas matriculados 

representantes de instituciones educativas de Yaguarón, en forma 
individual, dúos cómicos u otra modalidad escénica que se considere 
dentro de la categoría. 
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4.2 Concurso Abierto de Música, canto y humor 

4.2.1 Modalidad música y canto: Podrán inscribirse independientes 

solistas, dúos, tríos, cuartetos, grupos y/o conjuntos musicales, con 
interpretaciones instrumentales, canto o ambos. 

4.1.2 Modalidad humor: Podrán inscribirse independientes en forma 
individual, dúos cómicos u otra modalidad escénica que se considere 
dentro de la categoría. 
 

5 CONDICIONES 
5.1 Los inscriptos en la categoría Concurso Intercolegial de Música, canto y 

humor deberán estar matriculados en instituciones educativas de Yaguarón y 
ser propuestos por sus respectivas instituciones en la ficha de inscripción. 

5.2 Los inscriptos en la categoría Concurso Abierto de Música, canto y humor 
deberán ser pobladores de Yaguarón.  

5.3 Es requisito indispensable para participar en el concurso: No ser artista 
profesional y No haber grabado producciones musicales y cómicas. 

5.4 Los competidores de música y canto pueden interpretar canciones 
tradicionales, locales, regionales o internacionales manteniendo la 
autenticidad de las obras, o de su propia composición.  

5.5 En el concurso los participantes de canto pueden presentarse con su propio 
conjunto artístico o utilizar sus pistas musicales, acercadas con anticipación 
(en Pendrive o DVD) en formato MP3. 
 

6    OPORTUNIDAD  

 Los inscriptos tendrán la oportunidad de recibir orientaciones previas al día 
del concurso mediante profesionales locales.  

7- ETAPAS DEL CONCURSO  

 Inscripciones : Del 01 hasta el 15 de Junio/2018 

 Jornadas de orientaciones de profesionales para los inscriptos interesados: 17 
y 24 de junio. 

 Festival Concurso Intercolegial de Música, Canto y Humor: Viernes 29 de junio 
de 18:00 a 22:00 hs.  

 Festival Concurso Abierto de Música, Canto y Humor: Sábado 30 de junio de 
18:00 a 22:00 hs.  

8 - EL JURADO  

 El jurado calificador del “CONCURSO DE MÚSICA, CANTO Y HUMOR”  es 

completamente autónomo en sus decisiones y actúa de acuerdo a los 
reglamentos establecidos. 

 Los Organizadores no tendrán ninguna injerencia en las decisiones artísticas 
del jurado. 
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 El jurado calificador estará compuesto por especialistas materia del concurso. 

 Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

9 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El jurado calificará a los participantes bajo los siguientes criterios:  

 Calidad Interpretativa: De 0 a 5 puntos. 

 Canto: De 0 a 5 puntos. *No aplica a humor 

 Desenvolvimiento Escénico: De 0 a 5 puntos. 

 Ritmo, armonía y compás: De 0 a 5 puntos. *No aplica a humor 

 Gracia e interacción con el público: De 0 a 5 puntos. 

10-  MOTIVOS DE ELIMINACIÓN  

 Play back  

 Tratar de influir en las decisiones del  jurado    

11- PREMIOS 

 1er Puesto del Concurso Intercolegial de Música, Canto y Humor.  Trofeo y 
presentación en una de las noches del festival “Serenata a San Buenaventura” 
2.018. 

 2do Puesto del Concurso Intercolegial de Música, Canto y Humor.  Trofeo y 
presentación en una de las noches del festival “Serenata a San Buenaventura” 
2.018. 

 3er Puesto del Concurso Intercolegial de Música, Canto y Humor.  Trofeo y 
presentación en una de las noches del festival “Serenata a San Buenaventura” 
2.018. 

 1er Puesto del Concurso Abierto de Música, Canto y Humor.  Trofeo y 
presentación en una de las noches del festival “Serenata a San Buenaventura” 
2.018. 

 2do Puesto del Concurso Abierto de Música, Canto y Humor.  Trofeo y 
presentación en una de las noches del festival “Serenata a San Buenaventura” 
2.018. 

 3er Puesto del Concurso Abierto de Música, Canto y Humor.  Trofeo y 
presentación en una de las noches del festival “Serenata a San Buenaventura” 
2.018. 

 Todos los inscriptos recibirán certificados de Participación. 

CONTACTOS  

Municipalidad de Yaguarón: 0533 232 296 - Recepción 
Dercides Ferreira 0994 220 097 
Lilian Molinas 0971 119 896. 
 
 


