BASES I CONCURSO INTERESCOLAR DE
VILLANCICOS “DULCE NAVIDAD” (2018)
La Fundación Cristiana de Asistencia a Quemados (CRISAQ), dedicada desde 2007 a la
rehabilitación de los niños y adultos sobrevivientes de quemaduras de Honduras, convoca este
año su 1era edición del Concurso Inter-escolar de Villancicos. Con la ilusión de difundir y
promover la tradición navideña del villancico, celebraremos este concurso conforme a las
siguientes bases:
1. Podrá participar un grupo coral en representación de Entidades Juveniles o Culturales,
Colegios, Institutos, Asociaciones, Iglesias, Grupos Corales, Centros de Estudios Musicales,
Academias de Música, etc.
2. Se establecen dos categorías:
 Categoría Juvenil
 Categoría Infantil

Se podrá admitir la actuación de grupos con participantes de edades y características diferentes
a las establecidas para cada categoría, en calidad de FUERA DE CONCURSO siempre que
no interfiera en el normal desarrollo del concurso ni signifique el rechazo de otro grupo que
sí esté incluido en las categorías indicadas.
Los participantes sólo podrán presentar un grupo por cada categoría. Los grupos representados
tendrán un máximo de 30 componentes, entre los que están incluidos voces, instrumentos
y profesores acompañantes. Todos ellos irán debidamente acreditados el día del concurso
para poder acceder por la entrada de participantes. Se fija un número máximo de 10 grupos
participantes.
3. Los villancicos pueden ser inéditos o tradicionales, acomodándose a la definición de
villancico. Entendemos por villancico: canción popular, cuyo tema sea alusivo a la navidad.
Se entenderá por inédito que la obra no haya sido estrenada ni registrada en ninguna entidad
de gestión de derechos de autor con anterioridad a la celebración del concurso. Por
populares se entenderá que las obras son de dominio público.
4. No excederán de tres canciones. Su interpretación se realizará en vivo y en directo, no
siendo posible el uso de músicas pregrabadas.
5. Para participar se deberá abonar una cuota de inscripción de L. 300.00 por grupo.
6. La fecha límite de inscripción será el 20 de noviembre de 2018, mediante la entrega física o
digital de la ficha de Inscripción debidamente cumplimentada.
7. El certamen se celebrará el sábado 01 de diciembre de 2018 en un programa a realizarse
desde la 1:00 p.m. a 5:30 p.m., en el auditorio del Instituto Hondureño de Cultura
Hispánica. Los grupos seleccionados deben presentarse una hora antes e ingresar por el
lugar que, en el momento oportuno, indicará la organización.
En cuanto al acceso, los grupos participantes deberán presentarse como mínimo una hora
antes del inicio del concurso, dependiendo del orden de actuación. Una vez finalizada la

actuación los miembros integrantes de los grupos podrán acceder a la Sala, haciendo uso de
sus invitaciones, y siempre siguiendo las instrucciones oportunas del personal responsable.
El número de participantes por grupo deberá coincidir con el número de participantes
presentes el día del concurso. En caso contrario, el responsable o representante del grupo
deberá pagar el importe de L. 50.00 por el faltante o sobrante. Y devolver las invitaciones
entregadas.

8. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.
9. El orden de participación se determinara por el orden de inscripción de los participantes
10. PREMIOS Para la presente edición no se establece premio económico. Se hará entrega de un
diploma cada uno de los grupos (escuela) participantes y un trofeo a los 3 primeros lugares.

CRITERIOS DE CALIFICACION PARA EL JURADO

PUNTUALIDAD

PRESENTACIÓN

INTERPRETACION

MENSAJE

CRITERIO
Hora de llegada, orden en la
entrada y salida
Organización de los
participantes, vestimenta,
distintivo, # participantes,
otros
Afinación, vocalización,
armonía, juego de voces y
originalidad del tema

PUNTAJE

Contenido e inspiración

2

1

6

11

20 PUNTOS





La ficha de inscripción puede presentarse en físico en la oficinas de la Fundación CRISAQ,
Col. El Prado, frente a la Facultad de Medicina, tel. 2235-5678/79 o digital al correo
festivalescrisaq@gmail.com
El pago puede hacerlo a través la página web: www.crisaq.org o como depósito en la
cuenta de BAC Nº 100375061

CONCURSO INTER ESCOLAR DE VILLANCICOS
“DULCE NAVIDAD”
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DE ENTIDAD
A LA QUE REPRESENTA

_______________________________________________

DIRECCIÓN

_______________________________________________

TELÉFONOS

_______________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO

_______________________________________________

CATEGORÍA SELECCIONADA

__________________________________

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CORO
(Adjuntar hoja de vida)

__________________________________

TELEFONO DE CONTACTO

__________________________________

NÚMERO DE MIEMBROS DEL CORO
(Incluido director e instrumentos)

__________________________________

TÍTULO DE LOS VILLANCICOS

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

COROS TRADICIONALES ________

COROS INÉDITOS________

MATERIALES QUE NECESITARÁ _______________________________________________
(Atriles, sillas, etc y cuantos)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________
FIRMA DIRECTOR (Sello escuela o Instituto)

