Instituto Tecnológico Superior de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 28/octubre/2021

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN
A TRAVÉS DE SU COORDINACIÓN CULTURAL
CONVOCAN AL 1° PRIMER CONCURSO DE CANTO CON MOTIVO DE SU 22 ANIVERSARIO DEL ITSU

GENERALIDADES DEL CONCURSO:
PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier alumno que esté inscrito en la institución en cualquier de sus
dos modalidades.
MODALIDAD DEL CONCURSO: El concurso de llevará a cabo en una sola etapa el día 01 de diciembre a las
11:00 am. en el Gimnasio Auditorio del ITSU.
PLAZO DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones serán de manera virtual en la página del Tecnológico a partir de
la publicación de esta convocatoria y cerrando el 26 de noviembre a las 9:00 pm.
EL JURADO: El jurado estará integrado por maestros con conocimientos en el ámbito del canto y la decisión
del jurado será inapelable.
REQUISITOS/RESPONSABILIDAD DE LOS CONCURSANTES: Podrán interpretar cualquier género musical,
siempre y cuando no sean melodías que inciten a la violencia, misoginia, denigración, actividad sexual
explicita y/o racismo. Los participantes no deberán realizar imitación, sino por el contrario, ser auténticos
con su propia voz.
-

Podrán interpretar su melodía acompañados con pista (memoria USB), guitarra o a capella y con
una duración mínima de 2 minutos y máxima 5 minutos.
- Los participantes deberán de presentarse el día del concurso 45 minutos antes del inicio para la rifa
de los lugares en los que habrán de iniciar, así como la entrega de la memoria USB al encargado de
sonido.
PREMIACION: 1° lugar: $1000 2° lugar: $700 3° lugar $ 500
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El jurado calificará a los intérpretes bajo los siguientes criterios: AFINACÓN,
CUADRATURA, DICCIÓN, DESENVOLVIMIENTO ESCÉNICO, CALIDAD INTERPRETATIVA.
LOS DATOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORÍA SERÁN RESUELTOS DE MANERA PRÁCTICA Y
A LA BREVEDAD POR LOS COORDINADORES.
NOTA: SI LOS PARTICIPANTES SON MENOS DE 10 LA COMPETENCIA SE DECLARARÁ DESIERTA.
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