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FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LA CANCIÓN 2018 “CUMPLÍ TU SUEÑO” 

BASES Y CONDICIONES DE LOS CONCURSANTES 

Declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta; 

DE Interés Municipal por el Concejo Deliberante y De Interés Cultural por la Secretaría de 

Cultura de la Provincia de Salta. 

PRO CULTURA SALTA (en adelante el ORGANIZADOR) invita a participar del Festival Estudiantil 
de la “Canción 2018” a los Colegios secundarios nivel inicial y nivel orientado, públicos y 
privados de la Capital de Salta.  

Se realizarán cinco Eventos Preliminares, en el Complejo Deportivo “Nicolás Vitale” 

consignadas en la siguiente tabla, estando ya cubierta la Primera Convocatoria del 2 de 

septiembre. 

 

 

EVENTOS 

PRELIMINARES 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

FECHA 

 

Domingo 16 de  

Setiembre 

 

Domingo 7 de 

Octubre 

 

Domingo 21 de 

Octubre 

 

Domingo 4 de 

Noviembre 

Fecha Límite de 

Inscripción 

PARA LOS 

COLEGIOS 

 

27 de Agosto 

 

17 de 

Setiembre 
1º de Octubre 16 de Octubre 

Fecha Límite de 

Inscripción 

PARA LOS 

ALUMNOS 

 

29 de Agosto 

 

19 de 

Setiembre 
3 de Octubre 17 de Octubre 

 
Fecha de 
ENSAYO (*) 
 

Domingo 9 de 
Setiembre 

Domingo 30 de 
Setiembre 

Domingo 14 de 
Octubre 

Domingo 28 de 
Octubre 

 

GRAN FINAL: DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 

 

(*) Los ensayos se realizarán en Pro Cultura Salta, Mitre 331, a partir de las 9.00 hs. 
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OBJETO Y VIGENCIA DEL CONCURSO. 

* Incentivar a todos los jóvenes cantantes de la ciudad a mostrar sus talentos artísticos de 
interpretación.  

* Concursar por los premios que se mencionan más abajo.    
* Confraternizar con alumnos de otros establecimientos educativos involucrados.  
* Propiciar a la Comunidad educativa en el acompañamiento de los alumnos concursantes   

Cada Colegio participante podrá presentar hasta tres (3) alumnos o grupos de alumnos por 

cada Evento Preliminar. Se acepta cualquier género musical. 

El simple hecho de participar en este FESTIVAL implica el conocimiento y aceptación de pleno 

derecho de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases y Condiciones, como así 

también la aceptación de las modificaciones que pudiera realizar el ORGANIZADOR sobre 

cualquier cuestión no prevista en ellas y que no generarán derecho a reclamo alguno. 

ARTICULO 1º: ACERCA DE LOS CONCURSANTES 

a) Es requisito indispensable que los concursantes sean alumnos regulares del 

Colegio al que pertenecen.  

b) Quedan excluidos del FESTIVAL aquellos alumnos o grupos de alumnos que ya 

tienen una carrera profesional como cantantes. 

c) Los menores de edad (se entiende por tales a los que no hayan cumplido los 

18 años a la fecha de inscripción) deberán presentar autorizaciones de sus 

padres o tutores para participar en dicho FESTIVAL y en todo lo relacionado a 

la Prensa y Difusión del mismo. 

ARTICULO 2º: ACERCA DE LAS CANCIONES 

a) Podrán ser de cualquier género: pop, rock, reggae, cumbia, melódico, lírico, 

tango, etc. Podrán ser temas inéditos, de autoría de los participantes o no. Se 

advierte que no se premia la canción; se premiará al/los intérprete/s. 

b) El festival contará con una Banda Musical Estable que acompañará a todos 

aquellos concursantes que la requieran.  

c) Días y horarios de los ensayos: consignados en la Tabla 1. 

ARTICULO 3º: INSCRIPCIÓN 

La Inscripción de los concursantes se realizará de la siguiente manera:  

A) INSCRIPCIÓN DE PARTE DEL COLEGIO:  

El Colegio acreditará a sus alumnos concursantes mediante la PLANILLA DE 

REGISTRO DE CONCURSANTES. Dicha planilla deberá ser enviada al siguiente 

correo: festivalestudiantildelacancion@gmail.com  
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B) INSCRIPCIÓN DE PARTE DE LOS CONCURSANTES 

Los alumnos se inscribirán en la sede de Pro Cultura Salta, Mitre 331 (lunes a 

viernes de 17.00 a 20.30 hs) presentando lo siguiente: 

1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL CONCURSANTE 

2. Fotocopia del DNI del Concursante 

3. AUTORIZACIÓN de parte del padre/madre/tutor para la participación y 

Prensa y Difusión. 

4. Fotocopia del DNI padre/madre/ tutor. 

5. Fotocopia de la PLANILLA DE REGISTRO DE CONCURSANTES enviada por 

el Colegio con firma del Director o Vicedirector y el sello del Colegio. 

6. USB con la canción y la pista que interpretará.  

7. Consignar claramente si necesita ser acompañado por la Banda Estable 

del Festival. 

8. Abonar la suma de $50,00.- (cincuenta pesos) por única vez para la 

Inscripción por cada integrante (ej: un solista abonará $50 y un trío 

$150). 

 

C) INSCRIPCIÓN DE PARTE DE LA HINCHADA 

La Hinchada se inscribirá en la sede de Pro Cultura Salta, Mitre 331 (lunes a 

viernes de 17.00 a 20.30 hs) presentando lo siguiente: 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA HINCHADA, firmada y sellada por 

las autoridades del Colegio. 

 Fotocopia del DNI de cada uno de los integrantes de la Hinchada. 

 $50,00.- (cincuenta pesos) para la Inscripción por cada uno de los 

integrantes de la Hinchada.  

ARTÍCULO 4º: JURADO Y SELECCIÓN 

El Jurado se conformará de la siguiente manera:  

1. Por la Escuela de Música de la Provincia José Lo Giudice:  
PROFESOR JULIO CÉSAR REYNAGA  

2. Por Coordinación Artística del Ministerio de Educación de la Provincia:  
PROFESOR DANNY VELEIZÁN 

3. CANTANTE POPULAR: a designar para cada Evento Preliminar 

Criterios de Selección: la voz, la expresión y el desempeño escénico. 

ARTÍCULO 5º: RESULTADOS 

De cada Evento preliminar serán seleccionados 5 (cinco) semifinalistas quienes 

concursarán en la GRAN FINAL. Se publicarán dichos resultados en la página oficial de 

PRO CULTURA SALTA y se difundirán en MCS locales. 
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ARTÍCULO 6º: PREMIOS. 

Los premios se otorgarán en la GRAN FINAL. 

Se premiarán tres concursantes: 1º, 2º y 3º Puesto. Estos tres ganadores recibirán 

como premio la grabación conjunta de un CD y su packaging. 

El 1º Puesto recibirá como premio: 

 Producción musical de un Video Clip 

 Presentación del CD y Video Clip en la Sede de Pro Cultura durante el Abril Cultural del 

año 2019. 

 Otorgamiento de forma gratuita de todos los cursos de formación cantoral que elija el 

ganador y que se dicten en Pro Cultura Salta durante el año 2019. 

 Producción y Difusión de actuaciones en la sede de Pro Cultura Salta durante el año 

2019. 

 Gestión de futuras actuaciones en otros Festivales y Eventos que surjan y sean de 

elección de Pro Cultura y del ganador, ya sea en la Capital o en el interior, durante el 

año 2019. 

 Otorgamiento de Certificaciones y avales que sean necesarios para futuros contratos 

laborales del ganador, actuando Pro Cultura como intermediario-productor. 

ARTICULO 7º ACERCA DE LAS FALTAS  

1. La aplicación del siguiente reglamento conlleva su cumplimiento y los 

participantes quedarán fuera de concurso en los siguientes casos: 

2. Faltar o llegar tarde a la hora del ENSAYO con la banda de acompañamiento y 

a la hora del EVENTO, sujeta a las normas de sanción. 

3. Cualquier acto de violencia verbal o física durante el Concurso. 

4. Cualquier acto de soborno o amenaza a los realizadores y Jurados. 

5. Todo acto de violencia física o verbal a los participantes, productores, 

animador, jurado, y/o público en general. 

6. Todo acto de exhibicionismo o que genere pudor en el público, jurado, 

organizadores o demás participantes. 

7. Todo acto inmoral que busque perjudicar al compañero o grupo competidor. 
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