
 

 

 

BASES DEL III CONCURSO DE CANTO “LOS ESCOLARES SON LA VOZ” 2018  

PRESENTACION: 

EL PUNTO DE CULTURA CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA “HERBERT DE LA 

FLOR ANGULO”, LA COMPAÑÍA RADIO DIFUSORA RADIO GALAXIA Y LA 

MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO, organizan el  III CONCURSO DE CANTO “LOS 

ESCOLARES SON LA VOZ”, con el fin de promover y hacer conocer el talento y la calidad 

artística de educandos de Moquegua y las regiones del sur del país e incentivar la práctica 

del canto; el concurso iniciará con el casting de los participantes el día 02 de junio y las 

presentaciones de gala en vivo los días sábados de 3:00 a 6:00 pm, desde el día 9 de junio 

hasta el 28 de Julio del presente año 2018, el cual se llevará a cabo en el CENTRO 

CULTURAL SANTO DOMINGO DE MOQUEGUA, a su vez será transmitido por la 

compañía radio difusora RADIO GALAXIA en el dial 99.9 de la FM  y las redes sociales. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar e incentivar las cualidades artísticas en los estudiantes, en el área de 

canto. 

- Revalorizar nuestra identidad cultural a través del repertorio musical. 

- Incentivar en los alumnos el amor por el canto. 

- Brindar una oportunidad a los adolescentes y jóvenes de participar en una actividad 

positiva, promoviendo la lejanía a vicios tales como drogas u otros. 

PARTICIPANTES: 

- Alumnos de educación primaria y secundaria de la región Moquegua y la zona sur 

del país. 

 

CATEGORIA: 

- Alumnos de educación primaria y secundaria. 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE: 

- El/la participante debe presentarse al concurso con una hora de anticipación, se 

tomará en cuenta la puntualidad. 

- El/la participante debe entregar la pista del tema a interpretar en un CD. 

- El tema a interpretar debe tener una duración de 3 a 5 minutos. 

- La pista musical deberá tener una buena calidad de audio. 

 

 



 

 

-  

Una vez calificado dentro de los 24 participantes, el concursante no deberá faltar a 

las siguientes etapas, caso contrario tendrá una sanción económica impuesta la 

organización de acuerdo a la falta y no podrá participar en próximos eventos 

organizados por nuestra institución. 

 

SOBRE EL CONCURSO: 

El Participante deberá presentar 8 temas, de cada uno de los siguientes géneros: 

-Salsa  
-Criollas 
-Cumbia  
-Huayno  
-Rancheras  
-Rock  
-Balada  
-SEMI FINAL sorteo de uno de los 7 géneros y FINAL género libre. 
Los temas y géneros a interpretar en cada gala serán en el orden antes mencionado. 
Los 8 temas inscritos por el participante se respetaran de acuerdo al orden de fecha de inscripción, 
esto con el fin de no repetirse durante el concurso. 
-El tema a interpretar debe estar en español. 
-En cada etapa no se permitirá cantar temas ya interpretados por otros concursantes. 
-El concurso se llevará a cabo en 8 etapas, eliminándose en cada etapa dos participantes hasta la 
quinta etapa, en la sexta etapa se eliminará tres participantes, en la séptima etapa se eliminan 
cuatro participantes y llegando así hasta la gran final el día 28 de abril, la cual se realizará en dos 
etapas: en la primera etapa será de dúos, con personas que no participan del concurso (el/la 
participante deberá buscar a su pareja de canto de su preferencia) se eliminará a 3 participantes en 
esta etapa y en la segunda etapa clasificarán 4 participantes de los cuales se escogerá a él/la mejor 
artista del concurso. 
 
EL JURADO:  

-  

- El jurado está compuesto por tres artistas. 

- La decisión del jurado es inapelable. 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

El jurado calificará a los participantes bajo los siguientes criterios: 

 

- Calidad interpretativa. (0-5 puntos) 

- Vocalización (0-5 puntos) 

- Desenvolvimiento escénico y vestuario (0-5 puntos) 

- Ritmo y armonía (0-5 puntos) 



 

 

 

Se evaluará también: 

- Puntualidad 

- Votaciones en la página del Facebook la cual pueden encontrar como: 

Concurso De Canto "los Escolares Son La Voz"  

PREMIOS: 

-PRIMER LUGAR se hará acreedor a un premio en efectivo de S/3000 soles. 

 Grabación de un tema musical en audio y video clip 

-SEGUNDO LUGAR se hará acreedor a un premio en efectivo de S/1000 soles. 

-TERCER LUGAR se hará acreedor a un premio en efectivo de S/500 soles  

-CUARTO LUGAR premio sorpresa 

-Diplomas de la Dirección Desconcentrada de Cultura Moquegua 

-Regalos de los auspiciadores del evento. 

La premiación se efectuará el mismo día de la GRAN FINAL.  

 

 

ALGUN PUNTO NO CONTEMPLADO EN ESTAS BASES, LA ORGANIZACIÓN TOMARA LA 

DECISIÓN DE SOLUCIONAR, PARA EL BIENESTAR DEL CONCURSO. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES EN CALLE MOQUEGUA 1141 AL COSTADO DE LA IGLESIA BELEN  
EN EL PUNTO DE CULTURA CENTRO DE FORMACION ARTISTICA “HERBERT DE LA FLOR ANGULO” 

LLAMAR AL FONO 053-479140 / CEL. 953750318 
  



 

 

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCION DEL CONCURSO DE CANTO  
“LOS ESCOLARES SON LA VOZ” MOQUEGUA 2018 

  
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

DNI: 

FEMENINO: MASCULINO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 

DISTRITO: 

DIRECCION: 

CIUDAD: 

TELEFONO FIJO MOVISTAR CLARO BITEL ENTEL 

      

FACEBOOK 

GRADO DE ESTUDIO: 

COLEGIO: 

FECHA DE INSCRIPCION: 

TEMAS: AUTOR: 

1.-   

2.-  

3.-  

4.-   

5.-  

6.-   

7.-  

8.-  

9.-  

10.-  

  

 
Moquegua           de                del 2018. 

_______________ 


