
 
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 

 

1.- NOMBRE: CONCURSO JUVENIL DE MUSICA NACIONAL 2018 
TEMA: “SENTIMIENTOS DE MI TIERRA” 
 

2.- LOCALIZACIÓN: 
PROVINCIA: Guayas  
CANTÓN: Milagro 
LUGAR:  Salón de la Ciudad (Juan Montalvo y Bolívar) 
FECHA:  22 de Agosto del 2018 
HORA:  14h00 

 
3.-ENTIDAD SOLICITANTE: El GAD Municipal del cantón San Francisco de Milagro, la Dirección 
Acción Social Subproceso Educación y Promoción Cultural. 
 
4.-ENTIDAD COADYUVANTE: Ministerio de Educación 
 

5.- BENEFICIARIOS: 
Estudiantes de las unidades educativas, pertenecientes al Cantón Milagro y su zona de 
influencia. 
 

6.- ANTECEDENTES: 
El GAD Municipal del cantón San Francisco de Milagro, la Dirección Acción Social - Subproceso 
Educación y Promoción Cultural, entre las actividades programadas en el POA 2018, realiza el 
Concurso juvenil de “MUSICA NACIONAL”, “SENTIMENTOS DE MI TIERRA” en el cual 
participarán niños(as) entre 8 y 18 años. 
 

7.- JUSTIFICACIÓN: 
La actividad en mención está enmarcada en la programación de una agenda cultural socio 
recreativa, como parte de nuestra promoción cívico-cultural denominada “MILAGRO CIUDAD 
DE TODOS, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” 
 

8.- OBJETIVOS: 
a.- OBJETIVOS GENERALES: 

 Promover la práctica cultural activa y el encuentro de niños (as) y adolescentes en espacios 
de expresión con equidad y sana competencia; fortaleciendo su identidad e 
interculturalidad, reconociendo su talento y la motivación a contribuir con la mejora de su 
entorno a través de las artes 

 

b.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Difundir e incentivar en nuestra niñez y adolescencia el valor de esforzarse con 
abnegación, creatividad y disciplina por alcanzar una meta y ponerla al servicio de la 
ciudadania. 

 Generar espacios de integración e intercambio cultural entre niños (as), adolescentes, 
maestros y padres de familia del Cantón y zona de influencia. 

 Involucrar a las entidades educativas de nuestro Cantón en actividades de expresión 
artística 

 Realizar un evento cultural de competitividad para dar a conocer las destrezas de nuestra 
niñez. 
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BASES PARA EL CONCURSO JUVENIL DE MUSICA NACIONAL 2018 
Tema: “SENTIMIENTOS DE MI TIERRA” 

I. Participantes: 
 Podrán participar las unidades educativas fiscales y particulares que  

formalicen su inscripción. 
 Cada Unidad Educativa tendrá un solo cupo de participación en cada 

categoria.   
 El modo de participación puede ser como: Solista, Dúo o Trio, pudiendo 

utilizar  solo  pistas musicales (no instrumentos) 
 El repertorio de interpretación será de un solo tema. Con  voz en vivo (no 

pre grabado) sin coros 
 El repertorio de elección debe ser estrictamente de música nacional: Pasillo, 

Pasacalle, San Juanito, Yaraví,  Albazo, etc. especificando el autor, que 
necesariamente deberá ser ecuatoriano. 
 

II. Modalidades de participación: 
 El participante debe estar legalmente matriculado en: 

 Primera categoría: de 6to y 7mo de educación básica  

 Segunda  categoría 1ero, 2do o 3ero de bachillerato. 
 No  se permitirá en escena acompañante alguno. 

 
III. De la inscripción: 

 Las inscripciones se receptaran en la oficina  de Dirección  de Acción Social 
ubicado en el edificio de la Biblioteca Municipal (Av. 17 de septiembre y 
Esmeraldas). En horario de: 08H00 a 17H00. Dentro del plazo comprendido 
desde el 01 de agosto hasta el 17 de agosto de 2018 

 La  inscripción será gratuita  
 Por ningún motivo se admitirá cambios de participantes, ni de tema 

musical, una vez receptada la inscripción. 
 El Tutor será responsable directo de  presentar la ficha de inscripción de su 

participante. 
  

IV. Participación.  
 No excederán de cinco minutos de duración. 
 Su interpretación se realizará en vivo. 
 La pista musical estará a cargo de cada participante. 
 No se acepta fono mímica ni montajes en voz pregrabada 
 

V. Premios: 
1er LUGAR   certificado   
2do LUGAR   certificado  
3er LUGAR   certificado.  
 

VI. Desarrollo del Concurso.- 
 El participante se presentara con su  tutor  responsable y con una 

delegación  de  1 paralelo. 
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 Los participantes deberán presentarse correctamente uniformados. 
 Los participantes deberán presentarse 60 minutos antes del inicio del 

concurso, para la revisión técnica y prueba de sonido. 
 El orden de participación será mediante sorteo  

NOTA: la pista musical debe tener un sonido agradable, bien grabada y al tono del 
participante en caso de no ser así será descalificado. La pista no tiene puntaje alguno 
 

VII. El Jurado: 
Será designado por el GAD Municipal a través de la Dirección de Acción Social y 
estará integrado por personas conocedoras del ámbito musical. 
 

VIII. Fallo del Jurado y la asignación de los premios. 
 Los concursantes se someterán a las presentes bases y al fallo del Jurado, 

Que será inapelable. 
 El jurado  actuará con  discreción y libertad.  Tendrá, además  las facultades 

de discernir los premios y emitir el fallo. 
 El jurado comunicará el fallo el mismo día de la realización del evento.  
 

IX. Para las puntuaciones 
En caso de empates, el presidente del jurado tendrá el voto de calidad y su fallo 
será inapelable 

 
X. Calificación  

Será máximo 100 puntos, para su calificación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 Entonación y afinación     (25 puntos) máximo 
 Métrica, compas      (15 puntos) máximo 
 Tesitura, forma de voz (Graves y Agudos)  (20 puntos) máximo 
 Dicción, pronunciación y modulación de la voz (20 puntos) máximo 
 Capacidad interpretativa, sentimiento y  

proyección escénica     ( 20 puntos) máximo 
TOTAL  100 PUNTOS  

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación será resuelta por la 
comisión organizadora. 
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Milagro, Agosto del 2018 

 

Sr.(a)________________________________________________________________________ 

Director  (a)  Unidad Educativa _______________________________________________ 

Ciudad:  

De mis consideraciones.   

Me complace presentarle a usted mis cordiales saludos, a la vez invito a ser partícipes del 

Concurso de JUVENIL DE MÚSICA NACIONAL “SENTIMIENTO DE MI TIERRA” que propicia la 

integración de la juventud y ciudadanía en general,  el mismo que se realizara durante el mes 

de agosto del  2015  

FECHA: MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO 

HORA: 14H00 

LUGAR: SALÓN DE LA CIUDAD MUNICIPIO 

 Con el propósito de compartir intercambios de experiencias entre los centros educativos del 

cantón Milagro y su zona de influencia; realizar actividades artísticas- socio- interculturales 

para la promoción del cuidado de nuestros patrimonio cultural y permitir a las nuevas 

generaciones que se relacionen de manera vivencial con nuestra identidad. 

Adjunto al presente oficio encontrara una introducción  de las bases del concurso y análisis de 

la temática intercultural,  etc.  Que servirán como material de apoyo para facilitar su 

participación; su dedicación y esfuerzo harán posible la realización histórica de este  

trascendental evento.                                         

Esperando que el presente festival  tenga su aceptación, la de sus maestros y estudiantes me 

suscribo de usted.  

Atentamente. 

 

 

Ing. Olmedo Segarra Anguisaca 
DIRECTOR DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 

1.-Datos personales:                            FECHA: ______________ 

Nombre de la Unidad Educativa: 

_____________________________________________________________ 

Rector(a):_____________________________  Nº. Telf.: ___________________________ 

Tutor-Profesor______________________________________________________ 

Disciplina Artística: 

___________________________________________________________________________ 

Nombres y apellidos de los participantes  Nº. Telf. 

SOLISTA: 

1._________________________________________     ______________ 

DÚO: 

1.________________________________________ ______________ 

2.________________________________________ ______________ 

TRIO: 

1________________________________________ ______________ 

2.________________________________________ ______________ 

3.________________________________________ ______________ 

REPERTORIO: 

 TEMA: __________________________________________________________________  

 

AUTOR: __________________________________________________________________ 

 

____________________________           ____________________________ 
                       Responsable                    Tutor   
          GAD MUNICIPAL ACCIÓN SOCIAL   REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
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Aceptamos  las normas que establece el concurso y nos comprometemos a cumplirlas  


