UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
UNIDAD DE TURISMO

Bases para el Concurso de
Villancicos Navideños 2021

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza con el objetivo de
fortalecer el espíritu navideño y elevar el potencial humano en los ciudadanos
Yantzacences fortaleciendo la unión familiar, además de fomentar el arte en el área
musical en esta época navideña; ha creído conveniente invitar a las familias,
agrupaciones, empresas públicas y privadas a participar de este proyecto
“CONCURSO DE VILLANCICOS NAVIDEÑOS 2021”
1. DE LOS PARTICIPANTES
•
•

Podrán participar las familias, agrupaciones, empresas públicas y privadas
radicadas en el catón Yantzaza y sin limite de edad
Podrán participar desde solistas, dúos, tríos o coros

2. DE LA TÉCNICA, TEMÁTICA Y CARACTERISTICAS
•
•
•

Los Villancicos y cantos navideños serán de carácter popular y religioso
La duración de la presentación será hasta un máximo de 5 minutos
La participación podrá ser acompañada con una pista o marco musical

3. DEL LUGAR Y FECHA A REALIZARSE:
•

El Concurso se llevará a efecto el día lunes 20 de diciembre a partir de las
19h00 en el parque central de Yantzaza y el orden de calificación se lo
realizará mediante sorteo

4. DE LAS INSCRIPCIONES
•

Las inscripciones son gratuitas y se estarán en las oficinas de la Unidad de
Educación, Cultura y Patrimonio y la Unidad de Turismo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, ubicado en la plaza
cultural del barrio San Francisco y la terminal terrestre respectivamente,
hasta las 16H30 del día viernes 17 de diciembre de 2021.
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5. DEL JURADO CALIFICADOR LOS PARAMETROS A EVALUAR
•

El jurado calificador considerará los siguientes parámetros

•
•
•
•

Vocalización
Compás
Vestimenta
Manejo escénico

25 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos

6. PREMIOS:
•
•
•
•
•
•

Se premiarán a los cinco primeros puestos de acuerdo al siguiente orden:
Primer puesto
$ 250.00
Segundo puesto
$ 200.00
Tercer puesto
$ 150.00
Cuarto puesto
$. 100,00
Quinto Puesto
$. 50,00

NOTA: La premiación se realizará luego que el jurado de su veredicto final

LA COMISIÓN ORGANIZADORA

