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XXXIII FESTIVAL DE CANTO JOVEN
2017
Promoviendo la participación de los jóvenes talentos campechanos y para motivar la composición,
interpretación y participación de grupos en los diversos géneros musicales como el rock, pop, salsa,
reggae y otros, la Universidad Autónoma de Campeche en coordinación con la Secretaría de Cultura
convoca a la comunidad universitaria y público en general del Estado de Campeche a participar en el
XXXIII Festival de Canto Joven de acuerdo a lo siguiente:

BASES
PARTICIPANTES
a) Podrán participar todos los jóvenes no menores de 16 ni mayores de 35 años de edad en sólo
una de las siguientes categorías: Composición literaria musical, Interpretación vocal y
Grupos (no menores de 3 ni mayores de 15 integrantes).
b) No podrán participar quienes hayan ganado en dos ocasiones. De igual forma no podrá
participar quien haya ganado el año anterior a la presente convocatoria, debiendo esperar al
menos un año más para volver a participar.
c) Los compositores tendrán libertad de interpretar sus obras o presentar un intérprete.
d) Solamente los participantes que avancen a la final en la categoría Interpretación tendrán la
libertad de cambiar su tema.
e) No se permitirán cambios en los elementos de interpretación ni en los integrantes que
conformen los grupos.
f) Si algún compositor, intérprete o grupo radica en el interior del Estado, los gastos de
transportación, hospedaje y alimentación correrán por cuenta del participante.
g) Cualquier categoría se declarará desierta si hubiese menos de cinco participantes.

INSCRIPCIÓN
a) Cada participante deberá hacer entrega de una copia de su acta de nacimiento, identificación
oficial, CURP y en caso de ser menor de edad presentar credencial de estudiante con
fotografía.
b) Los grupos musicales deberán proporcionar los documentos de todos los integrantes del
conjunto, así como una lista de requerimientos técnicos e instrumentación.
c) Cada participante entregará un disco compacto (CD o DVD) con la canción participante. Se
deberá anexar la letra de la canción y cinco copias impresas de la misma (en computadora
por un solo lado).
d) Inscripción de temas musicales (populares y no religiosos):
 Composición: Un tema por compositor.
 Interpretación: Un tema vocal de libre elección por intérprete.
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Grupos musicales: Un tema inédito (instrumental, vocal o mixto) por grupo.

ESPECIFICACIONES DE SELECCIÓN
a) Grupos Musicales: afinación, equilibrio musical, integración, estilo, proyección (vestuario
para el concurso, desempeño escénico), ritmo, grado de dificultad y tratamiento de la forma.
b) Composición: tema, contenido, desarrollo, métrica, poesía, musicalidad, armonía,
instrumentación, dificultad y originalidad.
c) Interpretación: entonación, ritmo, estilo, técnica vocal, fraseo, articulación, dinámica
musical, capacidad histriónica y vestuario para el concurso.

PLAZOS Y PREMIOS
a) Las inscripciones se realizarán de 9:00 a 20:00 horas a partir de la publicación de esta
convocatoria en las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural, cerrando el plazo el
viernes 25 de agosto a las 20:00 horas.
b) Del total de canciones registradas se hará la selección para las eliminatorias cuya relación se
publicará en la prensa el domingo 3 de septiembre.
c) Los concursantes seleccionados deberán asistir a una reunión informativa el lunes 4 de
septiembre en el Teatro Universitario “Joaquín Lanz” a las 19:00 horas.
d) El XXXIII Festival de Canto Joven contará con las etapas eliminatorias que sean necesarias, de
acuerdo a la calidad de las canciones presentadas, programándose la primera para el martes
5 de septiembre.
e) De las etapas eliminatorias se elegirán los mejores compositores, intérpretes y grupos que
pasarán a la Gran Final, que se realizará en lugar y fecha por confirmar.
f) Los Premios serán los siguientes:
 Categoría Composición:
1er. Lugar: $10,000.00; 2do. Lugar: $7,000.00, 3er. Lugar: $5,000.00
 Categoría Interpretación:
1er. Lugar: $8,000.00; 2do. Lugar: $5,000.00, 3er. Lugar: $3,000.00
 Categoría Grupos:
1er. Lugar: $10,000.00; 2do. Lugar: $7,000.00, 3er. Lugar: $5,000.00

JURADO
a) El Jurado estará integrado por personas de prestigio musical en el medio. Su fallo en cada
una de las etapas será inapelable.
b) Si el Jurado lo considera se entregarán Menciones Honoríficas.
c) Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Organizadora, en atención a las
recomendaciones del Jurado Calificador.
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GANADORES Y SELECCIONADOS
a) A los ganadores del primer lugar se les producirá un demo profesional para efectos de
promoción, después de haber cumplido con lo estipulado en el inciso c).
b) Las canciones finalistas serán promovidas en la región a través de la radiodifusora
universitaria, televisión local, eventos universitarios como festivales, ferias y giras en el
Estado.
c) Los ganadores serán artistas representativos de la Universidad Autónoma de Campeche por
un año, según calendario convenido.
d) La Universidad Autónoma de Campeche tendrá derecho a grabar los temas triunfadores y los
seleccionados, y a utilizarlos en promocionales universitarios en el que se hará alusión a este
concurso.

San Francisco de Campeche, Campeche. Febrero de 2017.
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