
 

CONVOCATORIA 

XXIV CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL  

DEL FOLKLORE  TIPICO TARIJEÑO  

“PATRONO SAN ROQUE”  

2012 
 

La Asociación Publica Comité de  Festejos de la FIESTA GRANDE DE SAN ROQUE, con la 

finalidad de promover la composición e interpretación de música y letra en cualquier forma musical 

del folklore típico tarijeño: Cueca, Bailecito, Cacharpaya, Tonada-Canción, Chacarera, etc. convoca 

a participar del CONCURSO DE COMPOSICIÓN PATRONO SAN ROQUE 2012, bajo las 

siguientes bases: 

 

1.- DEL CONTENIDO Y LA TEMÁTICA 

 La composición deberá ser inédita en letra y música. 

(Entiéndase por inédita la composición en letra original, no expuesta al público) 

(Entiéndase por inédita la melodía original, no contemplando arreglos musicales, ni la 

utilización de ritmos  tradicionales considerados –  derechos de autores reservados)   

 La temática podrá estar enmarcada en los atractivos, fiestas, tradiciones y costumbres 

folklóricas de la Fiesta de San Roque, y los 25 años del Festival del Canto y la Aloja. 

 La composición puede ser de creación individual o colectiva. En el caso de que existan 

compositores distintos para la letra y música, se debe especificar claramente al autor (a) o 

autores. 
 

2.- DE LA PRESENTACIÓN E INSCRIPCION DE PARTICIPANTES 
 

 La  presentación de los documentos para el CONCURSO  se realizará en DOS SOBRES 

conteniendo lo siguiente: 
 

SOBRE 1: La composición deberá contener la letra en 5 ejemplares, la partitura musical 

con la línea melódica en un ejemplar y la música grabada en CD, contemplando los arreglos 

musicales, coros y otros aspectos, que enriquezcan su presentación de forma definitiva. 
 

SOBRE 2: Deberá contener: Hoja de vida del o los participantes de la composición. 
 

No se debe registrar el nombre del autor/compositor en los ejemplares que contienen la 

letra; partitura, y el  CD. 
 

Ambos sobres (1 y 2) deberán ser presentados dentro de un solo sobre cerrado, rotulado con 

un pseudónimo del compositor/autor y teléfono de contacto; el mismo que será 

recepcionado y verificado en presencia del participante en el  momento de su inscripción.  
 

 La inscripción se la realizara en  Secretaría permanente de la Asociación Publica Comité de 

Festejos ubicado en la Calle Fray Manuel Mingo Nº 0436 (Oficinas de la Parroquia San 

Roque), desde el  23 de julio hasta  el 3 de  agosto  del 2012  a horas 18:00 p.m. 
 

Para participantes del interior y exterior del país, se tomara en cuenta la fecha y hora de recepción  

de la  correspondencia, la que no debe exceder las 18:00 p.m. horas del día 3 de agosto  a la 

siguiente dirección: Señores Asociación Publica Comité de Festejos de la Fiesta Grande de San 

Roque – Convocatoria XXV concurso de composición musical  del folklore  típico tarijeño 

“Patrono San Roque” 2012 a la  casilla Nro.146. Dirección calle Fray Manuel Mingo # 456. 
   

 Los ganadores de  anteriores concursos  podrán  participar  nuevamente, pero no con  el 

mismo tema. (Referencia: lo señalado en el punto Nro. 1 de la presente Convocatoria). 

 La inscripción de los participantes es gratuita. 

 En caso de presentarse alguna situación no específicada en la presente convocatoria, el 

Comité se reserva el derecho de dilucidar la misma con carácter inapelable 
 

3.- DEL JURADO CALIFICADOR Y LA CALIFICACION  
 

Será responsable de la calificación un jurado calificador designado por la Asociación Publica 

Comité de Festejos de la Fiesta Grande de San Roque. 



 

 

La calificación se la realizará en dos ETAPAS considerando los siguientes aspectos: 

1ra. ETAPA DE PRECALIFICACION-  INTERNAMENTE  

A) Letra  

B) Partitura Musical 

C) Música ( grabada en CD)  
 

2da. ETAPA CALIFICADOS – EN ESCENARIO 

A) Presentación e interpretación de la composición  

B) Vestimenta 
 

 Los participantes que no cumplan con lo establecido en la presente convocatoria serán 

descalificados. 

 La precalificación  se realizará el día 11 de agosto, los resultados de la misma serán 

publicados en los diferentes medios de comunicación  el 15 de agosto. 

 El Jurado Calificador en merito a sus atribuciones podrá declarar desierta la presente 

convocatoria.  

 El Comité organizador se reserva el derecho de nominar jurados alternos en caso  de 

constatarse  relaciones de parentesco y/o de representación artística entre el jurado y el 

concursante. 

4.- DE LOS CLASIFICADOS 

Los clasificados deben presentar su composición interpretada por un conjunto o grupo musical de su 

preferencia. La presentación e interpretación deberá ser apropiada la jerarquía del festival. 

 Las composiciones clasificadas deben presentarse y ser interpretadas en fecha 30 de agosto 

en el escenario del Festival del Canto y la Aloja. 

 Las composiciones ganadoras serán presentadas e interpretadas en fecha 31 de agosto en el 

escenario del Festival del Canto y la Aloja.  

5.- DE LOS PREMIOS  
 

El comité organizador otorgará los siguientes premios: 

a) PRIMER LUGAR a la mejor composición con  Bs. 7.000 (Siete mil 00/100 bolivianos)   

entregados en efectivo. 

SEGUNDO LUGAR con Bs. 3.500 (Tres mil quinientos 00/100 bolivianos) entregados en 

efectivo. 

TERCER LUGAR con Bs. 2.000 (Dos mil 00/100 bolivianos) entregados en efectivo. 
 

La entrega de premios se llevará a cabo el viernes 31 de agosto en el escenario  Festival del Canto y 

la Aloja previa interpretación de la composición ganadora. 
 

6.- DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

 El compositor/autor autoriza los derechos de uso de la composición a la Asociación Publica 

Comité de Festejos de la fiesta Grande de San Roque para su reproducción, difusión, y 

promoción de la fiesta de San Roque en todas sus manifestaciones hasta un próximo 

ganador. 

 La Asociación Publica Comité de Festejos de la fiesta Grande de San Roque  presentara la 

composición ganadora  como tema oficial de la fiesta de San Roque 2012 y se la difundirá 

en todos los medios  de comunicación para la promoción de la Fiesta hasta el siguiente 

concurso.  

 La Asociación se reserva el derecho de promocionar y difundir las composiciones que no 

fueron clasificadas, extra concurso. 

 La Asociación se reserva el derecho de convocar a uno de los ganadores del año anterior 

 

 

 

 

R. P.  Garvin Grech O.Carm. 
PRESIDENTE ASOCIACION PUBLICA COMITÉ DE FESTEJOS 

 DE LA FIESTAGRANDE DE SAN ROQUE 

Dr. Javier Sanchez 
RESPONSABLE COMISION 

CANTEN AL SEÑOR UN CANTICO NUEVO 


