CONCURSO NACIONAL DE VILLANCICOS- SANTA
ROSA DE CABAL 2020
Presentación
La Gobernación del Departamento de Risaralda, a través de La Secretaría de
Deporte, Recreación y Cultura del departamento de Risaralda realiza la
convocatoria para el Marco del Festival Nacional de Villancicos en el Municipio de
Santa Rosa de Cabal el cual fue creado mediante ordenanza Nº 024 del 9 de mayo
de 2002, cuyo objetivo general es rescatar la tradición navideña a través de la
interpretación musical de los Villancicos, remembrando la costumbre familiar
alrededor del nacimiento del niño Jesús, inculcando a niños y jóvenes el fervor por
lo autóctono y en los adultos revivir los momentos de la infancia. Éste festival, es
único en su género y gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía municipal de
Santa Rosa, las diferentes organizaciones Cívicas y la comunidad santarrosana, se
logra este evento de talla nacional, insignia departamental.
Los fines últimos del concurso son:
-Crear un espacio propicio para la interpretación de la música navideña, en el cual
los niños, jóvenes y adultos contribuyan a la promoción y difusión de las diferentes
expresiones musicales de forma continua y permanente.
-Incentivar y estrechar las relaciones de los participantes niños y jóvenes que
interpretan la música navideña de las diferentes regiones del país y en especial las
composiciones de autores colombianos con el consiguiente arraigo del sentido de
pertenencia en las familias colombianas de las costumbres y tradiciones autóctonas
navideñas.
- Proyectar la imagen positiva del Departamento de Risaralda y especialmente a
Santa Rosa de Cabal como sede del Concurso; con sus bondades culturales,
artísticas, tradiciones religiosas, potencia turística, paisajes, gastronomía, artesanía
y sobre todo como TERRITORIO DE PAZ.

Bases del Concurso
La Gobernación de Risaralda y la Alcadía de Santa Rosa de Cabal, han acordado
para este Concurso, manejar la herramientas tecnológicas TICS para realizar la
inscripción, preselección y selección de finalistas, teniendo en cuenta el número de
concursantes que participan en este evento, con el fin de ceñirnos a las medidas y
protocolos de bioseguridad.
Del mismo modo, se realizará la presentación en vivo en el municipio de Santa Rosa
de Cabal y premiación de los ganadores. Esta gala o cierre del concurso se
realizará en Escuela Apostólica o en el Parque Principal de las Araucarias, lugar
que será mencionado con antelación por los medios oficiales.

CATEGORIAS Y MODALIDADES
CATEGORÍAS
INFANTIL: De 6 a 12 años cumplidos, mínimo 6 máximo 8 integrantes o
participantes.
JUVENIL: De 13 a 17 años cumplidos: mínimo 6 máximo 8 integrantes o
participantes.
MIXTO: Integrado por niños y jóvenes de categoría infantil y juvenil (hasta los 17
años cumplidos), máximo 10 integrantes.

MODALIDADES
El CONCURSO NACIONAL DE VILLANCICOS DE SANTA ROSA DE CABAL 2020,
tendrá tres (3) modalidades y Villancico Inédito:

1.

VOCAL ACAPELLA:
Son agrupaciones corales sin acompañamiento instrumental (se aclara que
no debe intervenir ningún instrumento melódico o armónico, a excepción para
dar la ubicación tonal del coro antes de iniciar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que si interviene un solo instrumento amónico
(piano, guitarra o tiple) en la modalidad a capella, después de incluir más de un
instrumento entra en categoría de grupo mixto.
2.

VOCAL INSTRUMENTAL:

Son coros que tienen acompañamiento de instrumentos melódicos,
armónicos y de percusión.
Nota: los grupos vocal instrumental deberán tener acompañamiento musical con
integrantes menores de edad (hasta los 17 años). Máximo 5 instrumentistas y 5
vocalistas.
Para cada una de las categorías y modalidades se recomienda la interpretación de
Villancicos tradicionales.
3.

SOLISTAS
Infantil: De 6 a 12 años cumplidos
Juvenil: De 13 a 17 años cumplidos
4. VILLANCICO INÉDITO

Este Villancico inédito deberá ser interpretado por el Solista (Infantil y/o Juvenil),
Coro o el grupo participante.

QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR
1.No podrán concursar, directa e indirectamente los hijos o familiares cercanos
(primero y segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad) de quienes
ocupen los siguientes cargos:
-De los miembros del jurado
-Del personal de la administración municipal de Santa Rosa de Cabal o de la
administración del Departamento de Risaralda.
-De los asesores o delegados regionales del concurso.
2. Los integrantes de la agrupación coral no podrán participar en otras categorías o
modalidades. Ejemplo si el coro se inscribe y uno de sus integrantes se inscribe
como solista, este no podrá hacer parte del coro.
3.Los ganadores del año anterior (2019), no podrán participar dentro de la vigencia
2020 en la misma categoría y/o modalidad.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Leer la presente convocatoria.
2. Ajustarse a los límites de edades y el número de participantes en cada una
de las categorías y modalidades (Infantil hasta los 12 años y Juvenil hasta
los 17 años cumplidos)- presentar copia registro civil y/o documento de
identidad.
Realizar su proceso de inscripción por medio del siguiente link
https://forms.gle/orm2hKwnqppAFJG96.

3. En el mismo formulario debe anexar los dos videos con los dos villancicos
tradicional y moderno o no tradicional.
4. Dentro del formulario de inscripción deberán anexar además de los videos:
- Documentos de Identidad y/o registro civil.
-1 foto digital del participante.
-partitura de la línea melódica, letra o texto de la canción, arreglos y cifrado.
-Carta firmada por el autor compositor y arreglista de la obra inédita;
autorizando a la DIRECCION DEPARTAMENTALDE CULTURA DE RISARALDA
para la difusión de la obra y presentada en Concurso y autorizando al intérprete
para la ejecución pública de la misma, ambas debidamente registradas ante Notario
Público. VER ANEXO 1
-Documento de aceptación de las condiciones del concurso y firma de los
acudientes o padres de familia. VER ANEXO 2

ESPECIFICACIONES DEL VIDEO
Cada categoría deberá adjuntar 2 videos de 2 villancicos, 1 clásico y 1 moderno o
no tradicional en el formulario de inscripción. Si existen problemas con cargar los
dos videos por el peso de los archivos, estos deberán ser enviados a
cultura@risaralda.gov.co en las fechas mismas dadas por el cronograma. No se
permite enviar extemporaneos.
Para los Villancicos tradicionales, se tendrá en cuenta su instrumental propio
(panderetas, castañuelas, pitos, claves, panderos, marimbas, con uno, flauta dulce,
entre otros) y para los temas no tradicionales o modernos se admite
acompañamientos con sintetizadores, Bajo eléctrico y otro electroacústicos no
tradicionales, instrumentos de viento sinfónico, cuerdas sinfónicas, cuerdas
pulsadas y percusión procurando que las interpretaciones guarden el estilo estético
y artístico de la Navidad. No se admite pista como acompañamiento, para ello la
organización garantiza el grupo base para la presentación de Gala de los finalistas.

Vocal instrumental máximo 5 instrumentos y 3 vocalistas. Que cumplan con los
requisitos de edad de la categoría (Instrumental Infantil y/o Juvenil-) y mixta máximo
5 instrumentos y 5 vocalistas.
El video debe tener:
-Formato horizontal
-Buena Iluminación
-Espacio en Silencio
-Muy buena producción de Sonido
-Formato Estandar: 1080 x 720 px

CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
ETAPAS
Apertura convocatoria
Concurso Nacional de
Villancicos
Recepción y cierre de
convocatoria
Condensación y organización
de la información recolectada
por parte del equipo técnico
de la Dirección de Cultura y
Artes de Risaralda
Listado de los
preseleccionados para ser
evaluados por el prejurado (
Se revisa que toda la
información y documentos
solicitados esten en el
formulario de inscripción)
Evaluación de Los jurados
para elegir a los finalista
PREMIACIÓN A FINALISTASSANTA ROSA DE CABAL

JURADO CALIFICADOR

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CIERRE

13 de
noviembre de
2020
13 de
noviembre de
2020

1 de
diciembre de
2020

1 de
diciembre de
2020

2 de
diciembre de
2020

2 de
Diciembre de
2020

3 de
Diciembre de
2020
16 de
Diciembre

9 de
Diciembre

La Organización del concurso se compromete a presentar un Jurado idóneo y de
conocida trayectoria musical en el ámbito regional y/o nacional. Las decisiones del
jurado quedarán en acta firmada y serán inapelables. Éste será escogido por
convocatoria con el aval del Consejo Departamental de Música.
PRESELECCIONADOS: El prejurado designado por la Dirección Departamental de
Cultura hará la selección en el cronograma establecido en la convocatoria. En esta
etapa se revisará que el formulario y documentación para la inscripción se encuentre
completa.
Si el formulario se encuentra incompleto o no se adjunta la documentación con los
requisitos dados por esta convocatoria, serán descalificados del Festival.
DEFINICIÓN DEL JURADO
El Jurado Calificador del CONCURSO, estará conformado por tres personas
designadas para tal fin. Éstos seleccionarán los ganadores del Concurso Nacional
de Villancicos de Santa Rosa de Cabal. Los jurados evaluarán los dos videos o
villancicos enviados, por separado en la planilla de calificación y luego se
promediará la calificación, escogiendo el de mejor puntaje. Las planillas deberán ser
firmadas por cada uno de los jurados avalando su resultado y reposarán en el archivo de la
Dirección de Cultura y Artes.
Los formatos de evaluación de cada uno de los jurados serán de dominio público
dos días después del concurso.
Los organizadores del Concurso Nacional de Villancicos de Santa Rosa de Cabal
2020, solicitarán a los jurados la emisión de un concepto técnico para cada
participante, que se entregará con la documentación final.

QUIENES PODRÁN SER JURADOS
1. Colombiano o extranjero.
2. Maestro en música colombiana al menos uno de ellos con reconocimiento o
prestigio en el ámbito regional o nacional.
3. Experto en el tema de villancicos en especial de las composiciones
colombianas.
4. Gozar de respeto y credibilidad entre sus colegas, compositores de música
colombiana.
5. Disponibilidad de horario: El jurado calificador tendrá a su cargo dos
evaluaciones de las obras propuestas para la final del CONCURSO

NACIONAL DE VILLANCICOS y la presentación de los finalistas.
6. Acreditar experiencia como jurado.
DEBERES POR PARTE DEL JURADO
-Evaluar la participación de los artistas de acuerdo a los criterios definidos en los
dos momentos de selección dado por el cronograma de esta convocatoria:
Semifinalistas y Finalistas o Ganadores.
-Seleccionar los finalistas y ganadores en cada una de las categorías y modalidades
del concurso nacional de Villancicos.
NO PODRÁ EL JURADO:
-Definir empates técnicos.
-Descalificar a un participante por un error sin antes haberlo definido como falta en
público.
-Declarar desierto el premio para alguna categoría
-Definir otros premios o reconocimientos distintos a los ya determinados por el
concurso.

COMITÉ TÉCNICO
Existirá EL COMITÉ TÉCNICO que aclarará dudas sobre las bases del concurso y
particularidades que se presenten. Éste estará conformado por las personas y/o
instituciones que dictamina la Ordenanza Nº 024 del 9 de mayo de 2002:
-El Representante del Departamento, designado por el Gobernador, quien lo
presidirá
-El alcalde de Santa Rosa de Cabal o su delegado
-Dos representantes de la Dirección de Cultura o como se denomine esta
dependencia ahora o en el future, designado por el Gobernador.
-Un Representante de la Asamblea Departamental, designado por la dependencia
-Un Representante del Concejo Municipal de Santa Rosa, designado por su
president
-El Director de la Casa de Cultura de Santa Rosa de Cabal.
-Un Representante del Consejo Municipal de Cultura de Santa Rosa de Cabal.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

PRESELECCIONADOS: El prejurado designado por la Dirección Departamental de
Cultura hará la selección en el cronograma establecido en la convocatoria. En esta
etapa se revisará que el formulario y documentación para la inscripción se encuentre
completa. Si el formulario se encuentra incompleto o no se adjunta la
documentación con los requisitos dados por esta convocatoria, serán descalificados
del Concurso.
GANADORES: El jurado evaluará los videos adjuntados por los participantes en el
formulario de inscripción y eligirá a los ganadores del Concurso.

Los criterios para grupos corales- solistas son los siguientes que sumarán 100 en
total, obteniendo los finalistas, los que mayor puntuación obtengan en la calificación
de los jurados:
•
•
•
•
•
•

Afinación: 30 Puntos
Ritmo: 20 Puntos
Expresión Corporal: 10 Puntos
Vocalización: 10 Puntos
Interpretación: 20 Puntos
Respeto a la estructura melódica de la composición y a la letra de la canción
interpretada: 10 Puntos

La interpretación instrumental tendrá las mismas exigencias de ejecución técnica de
los grupos con acompañamiento propio.
Nota: No se evaluará puesta en escena o acción teatral.
El jurado calificador designará los finalistas, sin que para tal fin la territorialidad, la
condición física o social, la creencia religiosa u otras condiciones le ofrezcan
puntajes extras que lo lleven a la final, (solo la calidad musical llevará a un
participante a la Comisión de finalista del Concurso Nacional de Villancicos Santa
Rosa de Cabal 2020).

PREMIACIÓN
Serán entregados a quien figure en el formato de inscripción como representante
legal del participante ganador (previos descuentos de ley), con la veeduría que
garantice su transparencia.
VOCAL A CAPELLA

1 Coro Infantil
1 Coro Juvenil
1 Coro Mixto

$1.500.000
$1.500.000
$1.500.000

VOCAL INSTRUMENTAL
1 Agrupación Infantil
1 Agrupación Juvenil
1 Agrupación Mixta
Mejor Director Coro

$1.500.000
$1.500.000
$1.500.000
$ 500.000

SOLISTAS
Infantil
Juvenil

$ 500.000
$ 500.000

Mejor Obra inédita

$ 500.000

GANADORES
-La premiación se realizará el día 16 de diciembre en el Municipio de Santa Rosa
de Cabal.
-Se realizará la presentación de los ganadores en cada categoría durante el día de
la premiación.
-La organización dispondrá de un grupo base para el acompañamiento musical de
los participantes solistas Infantil y/o Juvenil. Por tratarse de menores de edad, las
delegaciones o solistas deben tener un adulto acompañante. Si otra persona adulta
adicional al acompañante oficial, desea viajar con este, debe correr con todos los
gastos, por lo tanto, la organización del evento no se hace responsable
-Los costos de transporte y alimentación desde el lugar de origen hacia Santa Rosa
de Cabal y viceversa serán asumidos por cada delegación.
-Dadas las medidas ecológicas, económicas y sociales implementadas por el
COVID-19, si una delegación ganadora no desea asistir al evento de gala, deberá
organizar la presentación de manera virtual en el horario establecido el día 16 de
Diciembre por los Organizadores del Concurso, contando con buena herramientas
de comunicación para la transmisión e internet. El no presentarse a la gala de
manera física o virtual, ocasiona no recibir la premiación estipulada por el
concurso ya que incurre en falta grave dentro del concurso.
-Para los ganadores y el acompañante que confirman asistencia de manera física,
se le garantizará durante el día 16 de Diciembre, almuerzo, refrigerio y comida.

-En caso de tener ganadores pertenecientes a otros departamentos de Colombia,
se les garantizará el alojamiento en el Municipio de Santa Rosa de Cabal. En caso
de tener ganadores del Departamento de Risaralda, se les garantizará alojamiento
a todos los municipios, exceptuando a los pertenecientes al municipio de Santa
Rosa, Pereira y Dosquebradas.
- Todo ganador deberá traer en su documentación: carné de afiliación a los servicios
de salud, que cubran una eventual emergencia médico quirúrgica; sin embargo, los
organizadores del Concurso dispondrán de servido médico permanente. Se
garantizará los protocolos de bioseguridad en el Municipio de Santa Rosa de Cabal.
Los finalistas del concurso deberán diligenciar un formulario del protocolo, el cual
será enviado unicamente a ellos despues de su selección. No podrá ingresar al
municipio alguien que haya tenido algún síntoma relacionado con el COVID-19 o se
encuentre sospechosos por tener relación con alguno. Cada Ganador deberá traer
consigo:

Documento de identidad o carné estudiantil, Carné de seguridad social, Carné de
clasificación sanguínea, Autorización escrita de los padres debidamente
autenticada en la Notaría de su localidad o en la entidad que haga sus veces
-Para evitar la repetición de temas por parte de los ganadores en cualquiera de las
modalidades, se tendrá en cuenta el orden de inscripción. Para los ganadores cuya
obra ya esté inscrita deberán optar por otra obra para la gala y presentación.

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Link de inscripción: https://forms.gle/orm2hKwnqppAFJG96
Recuerde anexar la documentación solicitada, previamente firmada y diligenciada
junto con los videos.

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
La convocatoria del Concurso estará publicada en las páginas institucionales de la
Gobernación de Risaralda www.risaralda.gov.co y la Alcaldía de Santa Rosa de
Cabal www.santarosadecabal-risaralda.gov.co y será difundida por los medios
oficiales de comunicación. Además será enviada a cada uno de los responsables
encargados de cultura de los departamentos para que esta sea difundida por ellos
en cada uno de los municipios.

CONTACTO
Cualquier duda o inquietud pueden escribirnos a: cultura@risaralda.gov.co
Teléfonos: (6) 3515105 ext 630 o 634, Cel 3168303468
Dirección: Calle 19 No.9-47 Palacio Nacional Piso 6o
Pereira - Risaralda
ELIANA CARMONA GIRALDO
Directora de Cultura y Artes
GOBERNACIÓN DE RISARALDA

ANEXO 1
AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACION DE LAS OBRAS EN EL CONCURSO
Autorizo a la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA DE RISARALDA, para
que las grabaciones en vivo de todas las presentaciones como participante del
Concurso Nacional de Villancicos de Santa Rosa de Cabal 2020, sean incluidas en
los discos compactos o cualquier otro medio de difusión. Autorizo al INTÉRPRETE
para la ejecución pública de la misma.
Cedo los derechos de interpretación y ejecución pública de dichas grabaciones a
favor dela DIRECCION DEPARTAMENTAL DECULTURA DE RISARALDA.
Autorizo a la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA DE RISARALDA para
incluir, si así lo requiere fotografía del participante que yo represento legalmente en
afiches plegables y demás impresos.

Nombre del Participante:

Ciudad

Firma del Representante Legal:
___________________________________

Documento de Identificación :

Dirección

Fecha:

Teléfono

ANEXO 2
AUTORIZACIÓN
CONCURSO NACIONAL DE VILLANCICOS DE SANTA ROSA DE CABAL 2019
“PARTICIPANTES MENORES DE EDAD”
Autorizo a la niña o al niño: _____________________________________,
con documento de identidad (TI) No. _____________________para
que
participe durante las grabaciones para la incripción del festival como tambien el día
16 de diciembre de 2020, en el Concurso Nacional de Villancicos de Santa Rosa
de Cabal. Además asumo la responsabilidad durante el evento en caso de que mi
hija (o).
Entiendo, conozco y acepto los términos del Concurso Nacional de Villancicos. Por
ello, autorizo la presencia del menor en los tiempos requeridos para el desarrollo
del mismo; así mismo me hago responsable de su cuidado y de la implementación
de los protocolos de autocuidado y de bioseguridad.
Este espacio lo diligencia el padre o la madre (o responsable del menor participante)
NOMBRE Y APELLIDOS (padre y/ o madre del menor)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No:
DIRECCION Y TELEFONO:
FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE:

