
                           

 

Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 

Convoca 

18° Concurso Interno de Canto 

Que se realizará bajo las siguientes  

 

Bases: 

 

1.- Podrán participar los(as) alumnos(as) inscritos(as) en este plantel con un límite de 15    

participantes. 

2.- La participación podrá ser únicamente  de manera individual,  no se aceptarán   

ensambles (dueto, trío,  etc.). 

3.- Se interpretará una sola canción por participante. 

4.- La canción será exclusivamente en español, y deberá ser acompañada  con pista. 

5.- El concurso se realizará de manera virtual, las y los participantes se grabarán y 

enviarán el video de su participación desde la publicación de la presente convocatoria 

hasta el día 12 de octubre a las 23:59 hrs. 

6.- Los aspectos a calificar son: 

          Afinación, cuadratura, dicción, interpretación y desempeño escénico. 

9.- El jurado estará integrado por conocedores del tema y su fallo será inapelable. 



10.- La inscripción se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria en el 

correo sempernoster@hotmail.com hasta completar el límite de participantes. Solo se 

considerará completado el proceso de inscripción al recibir el correo de confirmación. 

11.- Las y los participantes deberán incluir, al realizar su inscripción, carta de autorización  

firmada por padre, madre o adulto responsable de ellos, así como una identificación  

oficial de quien autorice, para la grabación de acuerdo a las características del concurso. 

12.- Las y los estudiantes participantes deberán enviar junto con su video,  la letra de la 

canción que interpretarán en formato .doc o PDF,  no se aceptarán textos “a mano”. 

13.- De manera posterior a la inscripción, se indicará el proceso de envío del video, así 

como las especificaciones técnicas requeridas.  

14.- El resultado se dará a conocer el lunes 16 de octubre. 

15.- El o la ganadora del primer lugar, representará a la escuela en la etapa Inter-prepas, a 

realizarse  el día 30 de octubre. 

16.- El o la ganadora se comprometerá a realizar la preparación adecuada y seguimiento 

previo a la participación en la etapa final. 

17.- Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 

comité organizador. 

 

Guanajuato, Gto., 30 de septiembre de 2020. 

Atentamente 

El comité organizador. 

mailto:sempernoster@hotmail.com

