
Con el fin de promover el desarrollo profesional y el talento artístico de los 
jóvenes, el Gobierno del Estado de Sonora a través del  Instituto Sonorense 
de Cultura, con el apoyo la Secretaría de Cultura y el Programa de Desarro-
llo Cultural para la Juventud,

convocan a todos los jóvenes de entre 15 a 25 años, del estado de Sonora, 
a participar en el 

CONCURSO DE VOZ CON GUITARRA  

que se llevará a cabo en Puerto Peñasco, Sonora, el día 20 de febrero de 
2016, de acuerdo con las siguientes 
 
BASES:

I.- DE LOS CONCURSANTES:
a)  Podrán participar  todos los jóvenes de entre 15 y 25 años, que tengan 
aptitudes para cantar como solistas acompañados con guitarra
b) Cada participante deberá contar con por lo menos dos temas completos 
para interpretar de memoria y en español
c) El formato del tema y el autor son libres (excepto narcocorridos)
d) Los elementos a calificar son: para voz, afinación, cuadratura, expresión 
vocal (técnica vocal y matices) y expresión corporal. 

II.- DEL REGISTRO:
a) Se deberá entregar la siguiente documentación:

1) Formato de inscripción, debidamente llenado
2) Copia de identificación o credencial escolar del responsable
3) Ficha curricular del participante
4) Requerimientos técnicos de montaje (Raider) 

b) La documentación se podrá entregar por medio de correo electrónico o 
personalmente:

Vía electrónica: En formato .doc o .pdf (textos) y en .jpg o .pdf (imágenes 
fotográficas).  Deberá ser enviada a los correos: escenicas@isc.gob.mx,
arteculturapp@gmail.com. 

Físicamente: La recepción de documentos se realizará en días y horas há-
biles (8:00 a 15:00 horas), del miércoles 9 de enero al martes 16 de febre-
ro de 2016 en la Dirección de Arte y Cultura de Puerto Peñasco, ubicada 
en bulevar Benito Juárez s/n colonia Centro, Puerto Peñasco, Sonora. C.P. 
83550

En Hermosillo, Sonora: Coordinación de Artes Escénicas del Instituto Sono-
rense de Cultura, ubicada en Casa de la Cultura, bulevar Vildósola y aveni-
da Cultura s/n, colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora. C.P. 83290

En Puerto Peñasco, Sonora: Dirección de Arte y Cultura de Puerto Peñas-
co, ubicado en bulevar Benito Juárez s/n colonia Centro,  Puerto Peñasco, 
Sonora. C.P.  83550

III.- DE LA SELECCIÓN 

Las solicitudes que carezcan de uno o más puntos especificados en esta 
convocatoria, serán automáticamente descalificadas. 
a) El jurado seleccionará a cinco participantes como finalistas durante la pri-
mera etapa del concurso. En la segunda etapa los cinco finalistas interpre-
tarán una segunda pieza, para que el jurado determine a los tres primeros 
lugares.
b) Los ganadores recibirán estímulos de: primer lugar: $8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 M.N.); segundo lugar: $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), 
y tercer lugar: $3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.).
c) La Coordinación de Artes Escénicas del ISC programará los horarios, fe-
chas y espacios de presentación. No se realizarán modificaciones y los so-
listas deberán adaptarse a las disposiciones de este concurso. En caso de 
que alguno de los concursantes decida no participar, deberá notificarlo al 
menos tres días antes de la fecha del concurso (20 de febrero).

IV.- DE LA PRESENTACIÓN
a) El concurso se desarrollará en el Auditorio cívico municipal “C.P. Gerardo 
Portugal Martínez” (Bulevar Benito Juárez s/n, colonia Centro, C.P. 83550, 
Puerto Peñasco, Sonora) el sábado 20 de febrero, de 9:00 a 13:00 horas 
(Primera etapa) y  de 16:00 a 18:00 horas (Segunda etapa).

b) El participante se encargará de su traslado, hospedaje y/o alimentación 
en caso de que se requiera, además de traslado y cuidado de la guitarra.

V.- DEL JURADO
Estará constituido por tres personalidades de reconocida trayectoria en el 
ámbito musical, designadas por la institución convocante.
El fallo del jurado es inapelable. 
 
VI.- DE LOS IMPREVISTOS 
a) La institución convocante no se responsabilizará de las lesiones, acciden-
tes, enfermedades crónico-degenerativas o pérdidas materiales que ocu-
rran a los participantes.
b) Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.

Para mayor información favor de comunicarse a los siguientes contactos:

En Hermosillo: Coordinación de Artes Escénicas del Instituto Sonorense de 
Cultura, teléfono (662) 254 1937 y 2 50 4130
correo electrónico escenicas@isc.gob.mx 

En Puerto Peñasco: Dirección de Arte y Cultura, XXII Ayuntamiento de Puer-
to Peñasco, teléfono (638) 388 3323
correo electrónico arteculturapp@gmail.com

Sonora, México, 9 de diciembre, 2015.


