IX CONCURSO

2022
COLEGIO COOPERATIVO

REYES PATRIA
CATEGORÌA INFANTIL: 4 A 10 AÑOS
CATEGORÌA JUVENIL: 11 A 20 AÑOS

AUDICIONES:

SEPTIEMBRE 2 2022

8:00 AM

VALOR:
$ 25.000

GRAN FINAL:

SEPTIEMBRE 9 2022 2:00PM

INFORMES:

TEATRO TELONES ABIERTOS

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA

INSCRIPCIONES:

3115730686
3124114966

PREMIOS EN EFECTIVO
A 1ER, 2° Y 3ER PUESTO

AGOSTO 5 - AGOSTO 26 DE 2022

POR CATEGORÍA

”

“Un colegio bendecido por DIOS

INFORMES: Calle 26 No. 9A-26 Sogamoso - Boyacá - Colombia. Teléfonos: 7702160 - 7750611 -7719598. Cel. 3006518607
www.reyespatria.edu.co

BASES DE LA CONVOCATORIA
IX Concurso “Tu voz Reyes”
2022

“Tu Voz Reyes” es un concurso que busca visibilizar, promover, difundir, fomentar, proyectar y estimular las diferentes
manifestaciones vocales de niños, niñas y jóvenes estudiantes del municipio de Sogamoso y de la provincia, por ello se
extiende la invitación a las diferentes Instituciones Educativas, Escuelas de Formación y docentes de música a postular a
sus estudiantes, que se encuentren cursando algún grado en los colegios de Sogamoso o de la provincia de Sugamuxi.
Para este 2022, el Colegio Cooperativo Reyes Patria, en el marco de las actividades realizadas en la semana cultural,
organiza el concurso de canto “Tu Voz Reyes” en su IX versión, esta contará con tres etapas: 1. Etapa de inscripciones:
del 01 de agosto al 26 de agosto de 2002. 2. Etapa de eliminatorias clasificatorias: 02 de septiembre. 3. Etapa final: 09
de septiembre, los dos encuentros se realizarán en las instalaciones del Colegio Cooperativo Reyes Patria.
PARTICIPANTES
En este concurso participarán estudiantes de diferentes Instituciones Educativas públicas o privadas de Sogamoso y de
la provincia de Sugamuxi.
CATEGORÍAS
Los estudiantes podrán participar en las siguientes categorías:
Categoría infantil (4-10 años)
Categoría Juvenil (11-20 años)
1.

Todos los participantes recibirán Diploma de participación, refrigerio, suvenir del concurso, escarapela y manilla
de participación. Los participantes que pasen a segunda ronda recibirán Diploma y reconocimientos, y los
participantes de 1º, 2º y 3er puesto recibirá cada uno premio en efectivo en las dos categorías, diploma de honor
y trofeo.

2.

El transporte corre por cuenta de los participantes y en ningún caso la organización asume este compromiso.

3.

El costo de inscripción será de $25.000 por participante.

Pagos en tesorería del Colegio Cooperativo Reyes Patria o en cualquiera de las siguientes cuentas a nombre de
COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA, NIT: 891.855.067-5
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA Nº 186000195385
CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA Nº 186069998679
CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21002996616
CUENTA DE AHORROS BANCO COMULTASAN Nº 05068000032
CUENTA DE AHORROS BANCOOMEVA Nº 280102001201
REMITIR EVIDENCIAS DE PAGO A: tuvozreyes2022@gmail.com; claudia.hernandez@reyespatria.edu.co

4.

Si es necesario acompañamiento musical será a través de pista Karaoke en formato mp3, la cual se debe enviar
al correo: tuvozreyes2022@gmail.comallí colocar los datos: nombre del participante, edad, nombre de canción a
presentar, categoría y número de contacto.

5.

El acompañamiento también puede ser realizado con instrumentos como guitarra, ukelele o tiple.

6.

Inscripciones virtuales hasta el 26 de agosto de 2022, a través del enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde3EBuj33o5t8OWIOZZ2rS2EqDfK4fZJO8KkuVK0GhpolDQ/viewform?usp=sf_link , adjuntar ficha de inscripción,
comprobante de pago.

https:/ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde3EBu-j33o5t8OWIOZZ2rS2EqDfK4fZJO8KkuVK0GhpolDQ/viewform?usp=sf_link

INFORMES: www.reyespatria.edu.co; Cel: 3115730686; Email: tuvozreyes2022@gmail.com

INFORMES: www. reyespatria.edu.co; celular: 3115730686
7.

Las diferentes muestras no pueden ser alusivas a temas violentos, con contenido sexual implícito o explicito, se
presentará una única canción de libre escogencia para las dos rondas (esto si el concursante es seleccionado
para la ronda final).

8.

El colegio y organización del evento no se harán responsable por la calidad de las pistas musicales, por lo que se
invita a enviarse en formato mp3 con la mejor fidelidad y calidad posible y antes de enviarse se compruebe que
la pista sea reproducida correctamente en varios equipos.

9.

Las pistas musicales y formulario de inscripción enviados después de la fecha de cierre no se tomarán en cuenta
(sin excepciones).

10.

Las decisiones de los jurados serán inapelables una vez publicadas.

11.

Todos los menores de edad deben asistir con un(1) acompañante

12.

Cada participante tiene derecho a ingresar con un (1) acompañante, los acompañantes adicionales ingresan a
las instalaciones del colegio por un valor de $ 2000 por persona. Las boletas se pueden comprar en tesorería.
Para su ingreso es necesario presentar documento de identificación.

EL JURADO
- El jurado para la Etapa Eliminatoria estará compuesto por tres (3) profesionales en el área artística.
- La decisión del jurado es inapelable.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
N°
01

CRITERIO
Canción seleccionada

02

Interpretación

03

Canto

SUBCRITERIO
Mensaje de la canción
Respuesta del público
Gestualidad
Movimiento corporal
Afinación
Entonación
Dicción
Ritmo

PUNTOS
5
5
10
10
20
15
15
20

TOTAL
10
20
70

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
Actividad
Lanzamiento de la
convocatoria

Pagos

Apertura Oficial Eliminatoria
Seleccionados a Final
Ronda Final

Fecha
5 de agosto de 2022
Hasta 26 de agosto de 2022
El concursante deberá realizar su inscripción en el siguiente enlace:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde3EBuj33o5t8OWIOZZ2rS2EqDfK4fZJO8KkuVK0GhpolDQ/viewform?usp=sf_link)
Y enviar pista mp3 al siguiente correo:
tuvozreyes2022@gmail.com.
2 de septiembre Hora 8:00 am
La organización del evento indicará el orden de presentación.
03 de septiembre de 2022 10:00 a.m.
09 de septiembre de 2022 2:00 pm -5:00 pm.
La organización del evento indicará el orden de presentación

INFORMES: www.reyespatria.edu.co; Cel: 3115730686; Email: tuvozreyes2022@gmail.com

