BASES 2017

Montevideo, 19 del mes de Diciembre del 2016

“Todos por el Tango” está abocado a la realización de un concurso con la
participación de jóvenes de Secundaria y UTU buscando la voz femenina y masculina
de música típica con el Aval de Secundaria y UTU a nivel Nacional e Internacional sin
límite de edad tomando como ejemplo que las dos Instituciones tienen estudiantes de
diferentes edades pudiendo participar aficionados no profesionales.
1_Los jurados serán de cada departamento designados por cada Institución entre ellos
participarán músicos, cantantes, profesores de música, historiadores y periodistas.
El concurso comenzará simultáneamente en todo el país el día miércoles 19 del mes de
Abril del año 2017 a la hora 19 emitiéndose simultáneamente el tema La Cumparsita
tanto con pista, orquesta o banda, lo que cada uno desee o pueda y la final será en el
mes de Octubre en la ciudad de Montevideo siendo la primer etapa a la hora 14 y la
final a la hora 17y 30 confirmándose en el mes de Setiembre del año 2017 día y lugar.
La denominación de este concurso es UN ABRAZO A LA CUMPARSITA en el año de
sus festejos.
2_Se evaluará la actuación de los participantes en la parte vocal su actitud y estilo.
3_Participarán con letras escritas en idioma español pudiendo acompañarse con pista,
un músico, trío o sexteto. Destacar cuál es su acompañamiento.
4_En el rubro musical la duración de cada composición no podrá ser superior a 3
minutos 30 segundos debiendo proporcionar los concursantes las partituras al Jurado
antes de la participación.
5-Todos los participantes estarán autorizados a interpretar temas ya registrados y en
caso de tener temas inéditos personales o de terceros con el nombre del autor y su
música deberá presentarlos al Jurado.
6_Será a cargo de los participantes el traslado en el horario convenido al local donde se
lleva a cabo la actuación quedando por tanto liberada la organización de cualquier
responsabilidad al respecto.
.
7_La actuación se reserva el derecho de filmar y o grabar las diversas actuaciones .Los
participantes autorizan a la organización a difundir estas imágenes o grabaciones por
los medios que estimen convenientes sin derecho a percibir remuneración u
indemnización alguna de las mismas. Esta autorización es válida tanto a nivel nacional
como internacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Participa como:
Cantante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Con pista
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre:
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Celular: -----------------------------------------------------------------------------------------E_mail:
Declaro conocer y aceptar las bases del concurso.
Participantes menores de edad necesitan la firma del padre, madre o tutor.

------------------------------Firma
--------------------------------Aclaración
Contactos: 094 844239

E. mail: tangoinvita@yahoo.com.ar

“GRACIAS A SU APOYO ENRIQUECEMOS LA CULTURA”

