BASES

Primera. De los participantes.
1. Podrán participar en la categoría de solistas o grupo
(de dos a 10 integrantes), en cualquiera de los géneros.
a. Rock
b. Pop
c. Popular mexicano
d. Trova
e. Rap

2. Las modalidades para participar son compositor e intérprete.
3. Los participantes podrán inscribirse en una sola categoría
y una sola modalidad en un máximo de tres géneros, con una
canción para cada uno.
4. Únicamente se recibirán las solicitudes de alumnos, personal
académico y administrativo que cumplan con todos los
requisitos.
Segunda. De los requisitos.
1. Ser integrante de la comunidad universitaria del sistema
dependiente o incorporado a la UAEM.
2. Contar con hoja de registro la cual se obtendrá en la página
http://eventos.uaemex.mx/festivalcancion/ y es necesario
imprimirla y presentarla el día de la intervención artística.
3. Para el caso de las participaciones en grupo, al menos la mitad
de los integrantes deberá pertenecer a la UAEM, en sistema
dependiente o incorporado.
Tercera. Del Registro.
1. Se efectuará a través de la siguiente dirección: http://eventos.
uaemex.mx/festivalcancion/ durante el periodo comprendido
del 22 al 31 de octubre de 2018.
2. Posteriormente se enviará un correo con la confirmación del
registro y un folio (uno por género).
3. Cada solista y grupo con registro deberá enviar un correo
a festivaldelacancion@uaemex.mx con las siguientes
características:
En asunto se colocará el número de folio obtenido en el
registro.
Se adjuntará la hoja de registro en PDF y la pista en formato
MP3 que el solista o grupo utilizará en su participación. (Nota:

se cambiará el nombre de la pista por el folio correspondiente).
4. Al finalizar estos pasos la inscripción será validada.
Cuarta. Del jurado.
1. El jurado calificador estará integrado por especialistas
destacados en el ámbito musical y artístico.
2. El veredicto que emita tendrá calidad de inapelable.
Quinta. De las Fases.
1. Se podrá declarar desierta una modalidad o género siempre y
cuando no se registren al menos tres participantes. En tal caso,
la participación solo será de exhibición.
2. El festival contará con dos fases: la eliminatoria y la final.
3. La eliminatoria se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre
de 2018 en el Teatro Universitario “Los Jaguares”. Pasarán a la
final los primeros cinco lugares de cada categoría por género.
4. La participación de los concursantes se efectuará conforme
al orden de registro, por género (los horarios se publicarán en
la página de Facebook del Festival de la Canción). El ingreso al
recinto deberá efectuarse con 30 minutos de anticipación a su
presentación.
5. La final se realizará el 10 de noviembre de 2018 en el Teatro
Universitario “Los Jaguares”.
Sexta. De la premiación.
1. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría por
género.
Primer lugar: $1, 500.00, un kit universitario y la grabación de
un videoclip.
Segundo lugar: $1, 200.00 y un kit universitario.
Tercer lugar: $1, 000.00 y un kit universitario.
Nota: En el caso de que algún solista o grupo haya participado
en más de un género y haya ganado premio, solo se le entregará
el mayor.
2. A todos los concursantes se les otorgará constancia de
participación.

