
 
 

CONVOCATORIA 

XXV CONCURSO DE LA INTERPRETACION MUSICAL 

FESTIVAL DEL CANTO Y  LA ALOJA 2012 

R.P. Eduardo Vella O. Carm. 

 
La Asociación Publica  Comité  de  Festejos de la Fiesta Grande de San Roque, con la finalidad 

de mantener nuestras tradiciones y costumbres, rescatar, promocionar y descubrir nuevos valores 

artísticos y difundir la música tarijeña, convocan a participar del XXV Concurso de la Interpretación 

Musical; clasificatoria para el  XXV FESTIVAL DEL CANTO Y LA ALOJA 2012  

“R.P. Eduardo Vella O. Carm.”, con carácter departamental. 

1.- DE LOS PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los niños, jóvenes y adultos en las siguientes categorías. 

a) Solistas con o sin acompañamiento. 

b) Dúos con o sin acompañamiento. 

c) Conjuntos vocal-instrumentales. 

 Los participantes solo podrán interpretar un tema de música tarijeña de carácter folclórico 

de interpretación realizadas por los Embajadores del Guadalquivir –Abdón Rivera como 

un homenaje a  su trayectoria artística, como ser: cueca, tonada, bailecito, chacarera y/o otros 

arreglos especiales. 

 El acompañamiento instrumental deberá ser ejecutado con instrumentos típicos 

habitualmente usados en el departamento. 

 Los participantes que no estuvieran a la hora de la actuación en su categoría respectiva 

quedarán  automáticamente descalificados. 

 Los participantes y sus acompañantes deberán tener una presentación formal o folclórica 

en su vestimenta si son calificados como finalistas. 

 Los participantes de dicho concurso (músicos instrumentistas, cantores o acompañantes) 

solo podrán participar en un solo grupo.  

 No podrán participar los ganadores de otros concursos similares realizados hasta la fecha 

durante la presente gestión 2012. 

 No podrán participar los intérpretes que ya hayan gravado algún material. 

 No podrán participar los intérpretes y/o formen parte como integrantes y/o acompañantes 

de un conjunto  y/o grupo musical con presentaciones públicas. 

Cualquier contravención a los incisos anteriores dará lugar a la inmediata descalificación. 

Ante la duda de cualquier punto no establecido en la presente convocatoria, el Comité se 

reserva el derecho de dilucidar la misma, con carácter inapelable. 

2.-  DE LA SELECCIÓN  

La selección de los participantes en las diferentes categorías se realizara el día  miércoles 22  de 

agosto a partir de horas 14:00 p.m. en el centro El Encuentro ubicado al lado de  la Capilla de 

Nuestra Señora del Carmen en el barrio Avaroa. 

Los participantes  concursaran de acuerdo a lo estipulado en el punto Nro. 1 de la presente 

convocatoria. 

3.- DE LOS  CLASIFICADOS 

Todos los clasificados deberán presentarse en el escenario   del “XXV FESTIVAL DEL 

CANTO Y ALOJA 2012” el día  jueves 30 de Agosto y los ganadores de los primeros lugares  

 

 

 

 



se presentarán además el día viernes 31 de Agosto a partir de horas 20:00 en la Plaza Campero 

para la respectiva premiación y actuación.  

Los clasificados que no estuvieran a hora para su participación serán automáticamente 

descalificados. 

4.- DE LOS PREMIOS 

Se establece un primero, segundo y tercer  premio por cada una de las categorías. 

 La premiación se realizará la noche del día viernes 31 de agosto a partir de  horas 20:00 

en el  XXV Festival del Canto y la Aloja 2012. 

5.- DEL JURADO CALIFICADOR 

El Jurado Calificador estará integrado por personas idóneas en el conocimiento de la música 

regional folclórica y un miembro de la Comisión de Cantar al Señor un Cantico Nuevo. 

6.- DE LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se iniciarán a partir del día 23 de julio hasta el día martes 21 de agosto del 

2012, en la Secretaría permanente de la Asociación Publica Comité de festejos de la Fiesta 

Grande de San Roque ubicada en la Calle Fray Manuel Mingo Nº 0436 (Oficinas de la Parroquia 

San Roque) en los siguientes horarios 9:00 A 12:00 por las mañanas y 15:00 A 18:00 por las 

tardes. Para la inscripción se deberá presentar fotocopia del carnet de identidad del participante o 

persona responsable del conjunto. 

SIENDO ESTE FESTIVAL PROMOTOR DE NUEVOS TALENTOS ARTISTICOS, LA ASOCIACION 

PUBLICA COMITÉ DE FESTEJOS, SE RESERVA EL DERECHO DE CONVOCAR O NO A LOS 

GANADORES DE LA GESTION ANTERIOR PARA QUE REALICEN SU  PRESENTACION. 

 

R. P. Garvin Grech O.Carm. 
PRESIDENTE ASOCIACION PUBLICA COMITE 

DE FESTEJOS  DE LA FIESTA GRANDE DE  “SAN ROQUE” 

 

 

 

 

                               Dr. Javier Sánchez 
RESPONSABLE COMISIÓN  

CANTAR AL SEÑOR 

UN CANTICO NUEVO 

  


