VIII ENCUENTRO DE CANTO Y DANZA INFANTIL
EXPOCAUCA 2018
Inscripciones gratuitas del 24 de enero al 7 de marzo de 2018
BASES PARA PARTICIPAR
1. PRIMERO: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en las categorías: Solistas y Grupos (canto y/o danza) los niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad de las
instituciones educativas y culturales del Departamento del Cauca de carácter público o privado.
2. SEGUNDO: MODALIDADES
Los estudiantes podrán participar en dos modalidades: Canto y danza infantil.
3.

TERCERO: CATEGORIA

MODALIDAD CANTO INFANTIL
Los interesados pueden participar en dos categorías: Solistas y Grupos
A- CATEGORÍA SOLISTAS

Fase preliminar
Día: Sábado 10 de marzo de 2018
Hora: 8:30 p.m.
Lugar: por confirmar

Categoría 1: De 5 – 8 años de edad
Categoría 2: De 9 -14 años de edad

B-

CATEGORÍA GRUPOS

Fase preliminar
Día: Sábado 10 de marzo de 2018
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: por confirmar

Categoría 1: De 5 - 12 años edad.
PROCESO DE SELECCIÓN

Fase final
Día: Lunes 26 de marzo de 2018
Hora: 1:30p.m
Lugar: Tarima de espectáculos del
Colegio Inem, Francisco José de
Caldas
Fase Final
Día: Lunes 26 de marzo de 2018
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Tarima de espectáculos del
Colegio Inem, Francisco José de Caldas

Fase preliminar
El sábado 10 de marzo de 2018 deberán presentarse los participantes de la CATEGORÍA SOLISTAS INFANTILES, a la 1:00 pm, y
de la CATEGORÍA GRUPOS INFANTILES en las instalaciones del Colegio Inem, Fráncico José de Caldas donde se seleccionarán
cinco (5) participantes en cada categoría.
- Se recomienda puntualidad.

Fase final
Los cinco (5) participantes seleccionados en cada categoría deberán presentarse el día lunes 26 de marzo, a la 1:30 p.m. en las
instalaciones del Colegio Inem, Fráncico José de Caldas de Popayán, en la tarima de espectáculos de EXPOCAUCA 2018.
- Se recomienda puntualidad.

MODALIDAD DANZA INFANTIL
Los interesados pueden participar en la categoría: Danza folclórica

A- CATEGORÍA 1: De 5 -14 años de edad

Fase preliminar
Día: Sábado 10 de marzo de 2018
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: por confirmar

Fase Final
Día: Lunes 26 de marzo de 2018
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Tarima de espectáculos del
Colegio Inem, Francisco José de Caldas

PROCESO DE SELECCIÓN

Fase preliminar
El sábado 10 de marzo de 2018 deberán presentarse los participantes de la CATEGORÍA DANZA FOLCLORICA INFANTIL, a la
3:00 pm en las instalaciones del Colegio Inem, Fráncico José de Caldas donde se seleccionarán cinco (5) de las agrupaciones
participantes en cada categoría.
- Se recomienda puntualidad.

Fase final
Las cinco (5) agrupaciones participantes seleccionadas en esta categoría deberán presentarse el día lunes 26 de marzo, a la
4:00p.m. En las instalaciones del Colegio Inem, Fráncico José de Caldas de Popayán, en la tarima de espectáculos de
EXPOCAUCA 2018.
- Se recomienda puntualidad.
4.

CUARTO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR

 Tener disponibilidad y compromiso para participar
 Los gastos que se ocasionen en virtud de su participación deberán correr por cuenta de cada participante

 En la modalidad de Canto Infantil se deberá presentar una propuesta musical en tema libre en el idioma español.
 Los participantes deberán presentar los mismos temas musicales que inscribieron en el formulario para canto como para danza.
 Se deberán presentar los mismos temas musicales que inscribieron en el formulario (para canto y para danza).
 Se deberán inscribir dos temas musicales
 El concursante que pase a la fase final podrá interpretar el mismo tema con el que se presentó a la fase preliminar o el segundo
tema inscrito.
 Los concursantes podrán participar con acompañamiento musical o con pista la cual deberán llevar el día de la fase preliminar y la
fase final, en una memoria USB, debidamente marcada.
 La presentación tanto para canto como para danza no deberá superar los 10 minutos.
5.

QUINTO: ELIMINATORIAS. Podrán participar en el encuentro los 10 primeros inscritos en cada modalidad y categoría.

6.

SEXTO: INSCRIPCIONES GRATUITAS

Las inscripciones serán desde el miércoles 24 de enero hasta el miércoles 07 de marzo a las 6:00 p.m.
Los interesados podrán participar diligenciando completamente el formulario de inscripción en las Instalaciones de ACOPI
REGIONAL CAUCA, carrera 10A # 1N 74 B/ Modelo, Popayán, también solicitando el formulario de inscripción al correo
acopicauca@gmail.com o descargándolo desde la página web: www.acopi.cauca.org. Así mismo a través de nuestra red social de
Facebook ACOPI CAUCA.
Comuníquese para mayor información a los teléfonos 8239980-85 – 3206728109 o directamente con la Coordinadora del evento
Isabel Rodríguez al 312 822 02 37
La documentación presentada para la participación será de carácter reservado y tratada con la máxima discreción. No será devuelta
en ningún caso. La inscripción y participación no tienen costo.
7. SÉPTIMO: JURADOS
El jurado calificador estará designado por la comisión organizadora y su conformación permanecerá secreta hasta la preselección.
La mesa del Jurado estará conformada por tres (3) profesionales de la música en la región, siendo su decisión inapelable.
En el caso de la modalidad danza será integrado por tres (3) personas con conocimientos en danzas, coreografía y aéreas afines.
El nombre de los ganadores será difundido a través de los medios masivos de comunicación.
8.

OCTAVO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN El jurado evaluará las presentaciones con base en los siguientes elementos:

MODALIDAD 1 CANTO INFANTIL (SOLISTAS Y GRUPOS)
d)
e)
f)

Afinación
Ritmo
Interpretación

a)
b)
c)

Originalidad o innovación
Manejo escénico
Ensamble, (balance sonoro, dinámica, fraseo)

MODALIDAD 2: DANZA INFANTIL
a)
b)
c)

Coreografía
Destreza
Pasos de baile

d) Puesta en escena
e) Vestuario

La valoración del jurado será por comparación directa entre los participantes

-

9. NOVENO: PREMIOS
Los ganadores al primer lugar, en cada categoría, recibirán premios en efectivo así:
Categoría solista: De 5 -8 años $200.000
Categoría solista: De 9 -12 años $200.000

-

Categoría grupo musical: $400.000
Categoría danza:
$400.000

Todos los participantes recibirán certificado de participación y obsequios especiales.
Los finalistas recibirán galardón de participación
El concurso asumirá el ingreso de los participantes a la Expo. Los menores de edad tendrán derecho a ingresar con dos
acompañantes de forma gratuita.

10. DECIMO: DERECHOS DE IMAGEN
Tanto las pruebas como las actuaciones que pudiera solicitar el comité organizador del concurso, son sin ánimo de lucro y podrán
ser grabadas, difundidas por radio, televisión o publicadas en prensa o página web, sin remuneración a los participantes.
11. DECIMO PRIMERO: ACEPTACIÓN BASES
El hecho de presentarse en este encuentro supone la aceptación de las presentes bases, así como cualquier disposición legal no
contemplada en ellas y que, en su caso, pueden ser aceptadas por el Jurado Calificador, cuyas decisiones serán inapelables.
Acopi Regional Cauca se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información entregada por los participantes en el
formulario de registro.
12. DECIMO SEGUNDO: DESCALIFICACIÓN
El jurado y las directivas del concurso tendrán potestad para descalificar a cualquier participante que incurra en las siguientes faltas:
- Falsificar los documentos de inscripción.
- Tener conducta inapropiada hacia los demás participantes, comité organizador y jurados
- No acatar las determinaciones de los jurados.
- Irrespetar al público y hora asignada
- No hacerse presente en el lugar de las funciones o reuniones designadas por el concurso.

CONCURSO DE MÚSICA LATINOAMERICANA EXPOCAUCA 2018
Inscripciones gratuitas del 24 de enero al 7 de marzo de 2018
BASES PARA PARTICIPAR
PRIMERO: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar jóvenes y adultos desde los 15 años de edad en adelante, en
calidad de aficionados.
SEGUNDO: CATEGORÍAS: Los interesados podrán participar en dos categorías:
Fase preliminar
Categoría 1 – Solistas
Día: Sábado 17 de marzo de 2018
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: por confirmar

Categoría 2 - Grupos

Fase preliminar
Día: Sábado 17 de marzo de 2018
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: por confirmar

Fase final
Día: Miércoles 28 de marzo de 2018
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Tarima de espectáculos del
Colegio Inem, Francisco José de Caldas
Fase final
Día: Miércoles 28 de marzo de 2018
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Tarima de espectáculos del
Colegio Inem, Francisco José de Caldas

TERCERO: TIPO DE INTERPRETACIÓN
Los participantes son libres de elegir el tema y seleccionar el género musical de su predilección, en el idioma español, entre los
siguientes géneros:
a) Rock
e) Folclórica
i) Vallenato
b) Pop
f) Boleros
j) Merengue
c) Balada
g) Popular
k) Colombiana
d) Jazz, Blues
h) Salsa
l) Bachata
CUARTO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disponibilidad y compromiso para participar
Los participantes deberán inscribir dos temas musicales e interpretar el mismo repertorio que inscribieron en el formulario.
El concursante que pase a la fase final podrá interpretar el mismo tema con el que se presentó a la fase preliminar o el segundo
tema inscrito.
Los gastos que se ocasionen en virtud de su participación deberán correr por cuenta de cada participante
Para los solistas el acompañamiento puede ser: interpretación de un (1) instrumento musical por el mismo participante,
acompañamiento musical o pista en CD / memoria USB la cual deberán presentar debidamente marcada, el día de la fase
preliminar y la fase final.
Las agrupaciones deberán llevar sus propios instrumentos musicales, excepto la batería, ya que ésta estará disponible para
quienes requieran hacer uso de ella.

QUINTO: ELIMINATORIAS
Podrán participar en el concurso los 16 primeros inscritos en cada categoría.


Fase preliminar: el sábado 17 de marzo los participantes en la categoría solistas deberán presentarse a las 9:00 a.m., y la
categoría grupos a la 1:00 p.m. en las instalaciones del colegio Inem o el lugar donde se les confirme oportunamente. En esta fase
se preseleccionará un grupo de 8 finalistas en cada categoría, quienes pasarán a la final.



Fase final: Los 8 finalistas preseleccionados en cada categoría harán una presentación final en Expocauca 2018, donde se
escogerá el primer, segundo y tercer lugar, el día miércoles 28 de marzo, a partir de las 2:00 p.m. La premiación se realizará una
vez finalicen las presentaciones, en la tarima de espectáculos de Expocauca 2018.
SEXTO: INSCRIPCIONES GRATUITAS
Las inscripciones finalizan el día miércoles 07 de marzo a las 6:00pm
Los interesados podrán participar diligenciando completamente el formulario de inscripción en las Instalaciones de ACOPI
REGIONAL CAUCA, carrera 10A # 1N 74 B/ Modelo, Popayán, también solicitando el formulario de inscripción al correo

acopicauca@gmail.com o descargándolo desde la página web: www.acopi.cauca.org. Así mismo a través de nuestra red social de
Facebook ACOPI CAUCA.
Comuníquese para mayor información a los teléfonos 8239980-85 – 3206728109 o directamente con la Coordinadora del evento
Isabel Rodríguez al 312 822 02 37
La documentación presentada para la participación será de carácter reservado y tratada con la máxima discreción. No será devuelta
en ningún caso. La inscripción y participación no tienen costo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Nota 1. Solo se admitirán para pasar a la primera fase, los primeros 16 inscritos en cada categoría
Nota 2. El concurso se reserva el derecho a verificar tanto la veracidad de la información entregada por los participantes en el
formulario de registro, como la autoría de las canciones.
SEPTIMO: JURADOS
El Jurado Calificador estará designado por la comisión organizadora y su conformación permanecerá secreta hasta la preselección.
La mesa del Jurado estará conformada por tres (3) profesionales de la Música, siendo su decisión inapelable.
El nombre de los ganadores será difundido a través de los medios masivos de comunicación.
OCTAVO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Jurado Calificador tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
- Afinación
- Interpretación y vestuario
- Ritmo
- Originalidad o innovación
- Ensamble (balance sonoro, dinámica, fraseo)
- Manejo escénico
De igual manera se tendrá en cuenta el apoyo de las barras, las cuales tendrán un porcentaje del 20% en la calificación.
La valoración del jurado será por comparación directa entre los participantes
NOVENO: PREMIOS
Los finalistas recibirán como reconocimiento certificación y premios en efectivo para cada categoría así:
Tercer lugar - SOLISTAS:
Segundo lugar - SOLISTAS:
Primer lugar
- SOLISTAS:

$ 150.000
$ 300.000
$ 400.000

Tercer lugar - GRUPOS:
Segundo lugar - GRUPOS:
Primer lugar
- GRUPOS:

$ 250.000
$ 500.000
$ 1.000.000

La premiación se realizará en la ciudad de Popayán el día 28 de marzo en la tarima de EXPOCAUCA 2018, después de conocer el
resultado.
El concurso asumirá el ingreso de los participantes a la Expo. Los menores de edad tendrán derecho a ingresar con dos
acompañantes.
DECIMO: DERECHOS DE IMAGEN
Tanto las pruebas como las actuaciones que pudiera solicitar el comité organizador del concurso, son sin ánimo de lucro y podrán
ser grabadas, difundidas por radio, televisión o publicadas en prensa en la página web y sin remuneración a los participantes.
DECIMO PRIMERO: ACEPTACIÓN BASES
El hecho de presentarse en este encuentro supone la aceptación de las presentes bases, así como cualquier disposición legal no
contemplada en ellas y que, en su caso, pueden ser aceptadas por el Jurado Calificador, cuyas decisiones serán inapelables. El
concurso se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información entregada por los participantes en el formulario de registro.
DECIMO SEGUNDO: DESCALIFICACIÓN
El jurado y las directivas del concurso tendrán potestad para descalificar a cualquier participante que incurra en las siguientes faltas:
- Falsificar los documentos de inscripción.
- Tener conducta inapropiada hacia los demás participantes, comité organizador y jurados
- No acatar las determinaciones de los jurados.
- Irrespetar al público y horario asignado
- No hacerse presente en el lugar de las funciones o reuniones designadas por el concurso

