FESTIVAL DE CANTO MARIANO 2022
I. DESCRIPCIÓN:
El Festival de Canto Mariano es un aporte de la Alcaldía Escolar del Colegio Salesiano “San Juan Bosco”
de Ayacucho a la común tarea de desarrollar y reforzar la identidad salesiana, desde la difusión y
desarrollo de talentos artísticos, en especial el canto.
II. OBJETIVOS:
• GENERAL:
Generar un espacio vivencial para la expresión artístico-musical de la juventud estudiosa, desde una
óptica de identidad salesiana tendiente a forjar un vasto movimiento de identidad y fe.
• ESPECÍFICOS:
▪ Propiciar la actividad del canto en el alumnado de nuestro Colegio.
▪ Incentivar el sentido de pertenencia, la apropiación e identidad salesiana.
III. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar en el festival, estudiantes de primaria y secundaria, según las siguientes categorías:
▪ CATEGORÍA A: 1° de primaria a 6° de primaria.
▪ CATEGORÍA B: 1° de secundaria a 5° de secundaria.
IV. ETAPAS:
▪ PRIMERA ETAPA: Consiste en que cada participante envía un video con la canción de su elección.
El Jurado Calificador determinará qué participantes clasifican a la siguiente etapa.
▪ SEGUNDA ETAPA: Se realizará con los participantes que hayan clasificado, los cuales tendrán la
posibilidad de ensayar para la presentación final.
V. DE LAS CANCIONES:
• El tema es libre en cualquier forma musical. Las letras deberán estar referidas obligatoriamente al
Aguinaldo Salesiano 2022: “Hagamos todo por amor, nada por la fuerza”
• Los organizadores ofrecen un marco musical para todos los participantes; sin embargo, de
considerarlo pertinente a sus criterios, los participantes podrán, a su costo, tener su propio marco
musical u optar por pistas o equivalentes.
• El marco musical oficial del evento ensayará, con los participantes que lo requieran, en estricto
ajuste al cronograma que, oportunamente, establecerán y comunicarán los organizadores.
• DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA
Puntualidad. (Ingreso al escenario tras su convocatoria.
Máxima tolerancia 03 minutos, luego de lo cual quedará
05 puntos
automáticamente descalificado).
Entonación.
15 puntos
Manejo de Voz.
Vocalización.
15 puntos
Melodiosidad.
15 puntos
Ritmo.
20 puntos
Presentación.
10 puntos
Mensaje.
10 puntos
Dominio de escenario.
10 puntos
Total:
100 puntos
• El jurado dirimirá criterios para evitar que se produzcan empates.
• La decisión del Jurado es inapelable.

VI. DEL JURADO CALIFICADOR.
Estará integrado por personalidades de reconocido prestigio y competencia ad hoc al evento.
VII. DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.
• Los
siguientes
requisitos
deberán
ser
enviados
al
correo
electrónico:
lavozdelajuventudsjb@gmail.com
✓ Un video, en el que el participante canta la canción de su elección.
✓ Letras de la canción.
✓ Ficha de inscripción.
• Cada alumno participante sólo podrá interpretar un tema.
• La presentación de los participantes clasificados a la segunda etapa del evento se hará previo sorteo,
en coordinación con la Comisión Organizadora.
VIII. CRONOGRAMA.
ACTIVIDAD
Invitaciones.
Recepción de videos, letras y ficha de inscripción.
Selección de participantes para la segunda etapa
Ensayos.
Ensayo general
Sorteo para la final
Gran Final.
Premiación.

CALENDARIZACIÓN
Del 26 de abril al 05 de mayo del 2022
Del 27 de abril al 06 de mayo del 2022
07 de mayo de 2022
Del 09 de mayo al 12 de mayo del 2022
13 de mayo de 2022
13 de mayo de 2022 – 07:00 p.m.
14 de mayo de 2022 – 04:30 p.m. (Exacto)
14 de mayo de 2022 – 07:30 p.m. (Aprox.)

IX.- DE LOS PREMIOS: Por categorías.
MERITUACION
Primer Puesto:
Segundo Puesto
Tercer Puesto

PARTICIPANTE
S/. 200,00
S/. 100,00
S/. 50,00

X.- DISPOSICIONES FINALES.
• Queda implícitamente entendido que los participantes aceptan en todas sus partes las
presentes bases.
• Cualquier situación no prevista en las presentes bases será resuelta por la comisión central de
los organizadores.
Ayacucho, abril del 2022.

