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FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LA CANCIÓN 2018 “CUMPLÍ TU SUEÑO” 

BASES DE LAS HINCHADAS ESTUDIANTILES 

 

I.- PRESENTACIÓN 

Buscando una promoción del arte en general y del canto en nuestros jóvenes, y sobe todo el 

respecto a la competencia y participación, las Hinchadas deberán considerar el siguiente 

reglamento, por el cual tengan a una sana y agradable experiencia de competencia y pasión 

por nuestros favoritos del concurso, y porque suma a la misma causa que nos llevó a crear 

este concurso de canto: Dar oportunidad a nuestros jóvenes de mostrar su talento. 

II.- CONDICIONES Y REQUISITOS 

Para participar como una Hinchada Oficial (de cada Colegio), deberá registrarse en una planilla 

acompañando a la de los intérpretes participantes; y así acceder al premio final de “La mejor 

Hinchada”. 

Debe cumplir las siguientes condiciones y requisitos: 

a) Tener un representante de Hinchada que asuma la cabeza y coordinación; haciéndose 

responsable de la Hinchada o de lo que llegue a hacer la Hinchada. 

b) La Hinchada para registrarse consignar su inscripción supervisada por los directivos de 

cada institución, en cuanto a su regularidad como alumno del establecimiento. 

Nombre, división. 

c) Las personas que pertenezcan a la Hinchada deben dar sus datos personales y llenar la 

ficha de inscripción de Hinchadas que debe entregar su delegado antes del cierre de 

inscripciones. 

d) La Hinchada debe representar a un solo establecimiento y/o concursante. Puede haber 

varias Hinchadas de un mismo establecimiento o concursante en la instancia semifinal 

o Final.  

e) Leer las bases, el volante de disciplina de Hinchadas y público en general, y firmar 

el Reglamento de Hinchadas, sujetándose a sus disposiciones sea que gane o pierda, 

respete las sanciones. 

f)  

III.- FECHAS Y LUGARES DE INSCRIPCIÓN 

Las BASES Y REGLAMENTO DE LA HINCHADA y el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA 

HINCHADA se pueden solicitar al mail festivalestudiantildelacancion@gmail.com o bien bajar 

de nuestra página web. www.proculturasalta.com.ar  
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Los integrantes de la Hinchada 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 DE LA HINCHADA, completado por los 

integrantes con la firma y el sello de las autoridades del Colegio. 

2. Fotocopia del DNI de cada uno de los integrantes. 

3. Abonar la suma de $50,00.- (cincuenta pesos) por cada integrante. 

Las fechas tope de inscripción están consignadas en la siguiente Tabla.  

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 LA HINCHADA 

 

29 de Agosto 

 

19 de Setiembre 3 de Octubre 17 de Octubre 

 

GRAN FINAL: DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 

 

IV.- DEBERES Y DERECHOS 

1. Son deberes de las Hinchadas: 

a) Organizarse y mostrar orden en todas las participaciones. 

b) Ser creativos y animar a su candidato elegido y/o Establecimiento. 

c) Preparar con tiempo a su equipo de Hinchada con carteles identificatorios, y 

cantos, los mismos no deberán contener frases o palabras discriminatorias y 

ofensivas, tomada como falta de respecto o insultos. 

 

2. Son derechos de las Hinchadas: 

a) Elegir candidato de su preferencia. 

b) Alentar a su candidato de la manera más creativa que pueda. 

c) Disfrazarse o llevar pancartas u objetos semejantes para promover a su preferido. 
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REGLAMENTO DE LAS HINCHADAS ESTUDIANTILES 

I. PRINCIPIOS GENERALES 

Respeto: El respeto guarda respeto. Respeto al veredicto de los jurados, a los demás 

participantes, organizadores y demás Hinchadas. 

Responsabilidad: de cumplir con lo que exige LAS BASES Y EL REGLAMENTO DE HINCHADA.  

Puntualidad: Este valor se aplica al cumplimiento de las fechas y horarios de Inscripción, 

actualización de datos y en la asistencia de reuniones solicitadas por el Coordinador General. 

Confraternidad: Uno de los objetivos del Festival es generar un ambiente artístico común y 

compartido entre todos los que estamos implicados. Nos referimos a que estamos formando 

una misma comunidad en la que enseñamos, aprendemos y difundimos nuestro gusto y 

entusiasmo por el arte y por nuestras tradiciones en general. Por ello toda violencia física o 

verbal amenaza el espíritu de confraternidad común. 

Solidaridad: El apoyo a los diversos participantes o grupos no quita lo valiente o el propio 

talento, sino que lo enriquece al demostrar nuestro lado humano. Más que a un enemigo 

veamos en el competidor a un hermano de quien podemos aprender y, por qué no, a quien 

podemos también enseñar.  

Fiabilidad: Se da fe del compromiso a cumplir y hacer cumplir las normas y de consignar en la 

ficha de inscripción los datos personales correctos. 

II.- SOBRE LAS FALTAS 

Se consideran faltas de Hinchadas las siguientes: 

1. Llevar bebidas alcohólicas dentro de los locales del concurso. 
2. Toda calumnia de las Hinchadas a otras Hinchadas, a los participantes, a los 

productores, al coordinador general u otros. 
3. Propagar información incorrecta sobre las actividades a realizarse del concurso. 
4. Todo acto de violencia verbal y/o física entre Hinchadas, hacia el jurado, animador, 

participante u otro durante el concurso. 
5. No respetar los resultados del jurado calificador con altura. 
6. Dañar los ambientes u artefactos usados durante el concurso. 
7. Provocar intencionalmente a la violencia entre las Hinchadas.  
8. Dar información falsa de los datos personales en la Ficha de Inscripción. 
9. Sobornar o amenazar a los jurados, participantes, ejecutores y demás implicados del 

concurso. 
10. Fumar dentro del espacio del festival. 
11. Todo acto inmoral que altere el pudor público.  
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III. SOBRE LAS SANCIONES 

De la menor a la mayor sanción tenemos: 

1. Descalificación de 1 (uno) o más integrantes de Hinchada. 
2. Suspensión temporal mientras se comprueban los hechos. No podrá tener acceso a 

los eventos. 
3. Descalificación definitiva. 
4. Denuncia penal. 

IV. OTROS 

De no hallarse un problema o caso que se dé durante el concurso en cuanto a las Hinchadas, 

su solución estará a disposición del Coordinador General en consenso con los Organizadores. 

 

 

 

 

Salta, Junio de 2018 
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