
 

 
           

 
 
 

CONVOCATORIA A: 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN 2021 
BASES:  

 Ser alumno regular de la Preparatoria 7 “Dr. Oscar Vela Cantú” (no tener materias pendientes). 

 Los participantes sólo podrán registrarse en una categoría. 

 Solamente participan canciones en español y no se permite el uso de sintetizadores. 

 No pertenecer ni tener contrato vigente con alguna disquera. 

 La participación puede ser como solista o agrupación; agrupaciones de hasta 6 integrantes como máximo. 

 El intérprete deberá ser alumno de la preparatoria, los músicos acompañantes pueden ser exalumnos o pertenecer a otras 
dependencias de la UANL. 

 Se presentará con música en vivo o con pista. 

 Los concursantes deberán vestir de acuerdo con el número musical a presentar. 

 El número musical deberá estar grabado en un video con formato mp4, el cual deberá ser sin edición alguna, en una sola toma 
y con un correcto encuadre. Los participantes deberán aparecer de cuerpo completo, posición indistinta. 

 

CATEGORÍAS: 
Inédita:  

 La composición debe ser original y tener una duración de 4 minutos máximo. 

 La letra de la canción deberá estar en PDF, formato Arial, tamaño 12, espaciado sencillo y firmada por el o los autores 
Cover:  

 La duración de la canción debe ser de máximo 5 minutos. 

 Entregar la letra de la canción en PDF, formato Arial, tamaño 12 y espaciado sencillo. 
 

INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones se realizarán mediante el formulario https://forms.gle/7mMP1d5QMKejKGdU9, teniendo como fecha 
límite el lunes 20 de septiembre del presente a las 18:00 horas.  

 En el formulario se deberán adjuntar la letra, el video y los siguientes 2 formatos llenos y firmados (los 2 en un solo PDF): 

 Carta de Autorización de Padre/Tutor y Carta Compromiso, formatos disponibles en el Equipo de Teams del 
Departamento de Difusión Cultural y en la sección Vida Estudiantil del sitio web de la preparatoria. 

 

ETAPAS DEL CONCURSO: 

 Se realizará en una sola etapa que consistirá en la evaluación de las presentaciones virtuales por parte del jurado. 

 Los resultados se darán a conocer mediante la página web y el Facebook de la preparatoria el jueves 30 de septiembre. 
 

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 El jurado estará integrado por especialistas en la materia y su fallo será inapelable. 

 El jurado evaluará: tema, arreglo musical, afinación, cuadratura, interpretación, presencia escénica y vestuario. 
 

PREMIACIÓN EN AMBAS CATEGORÍAS: 

 Se premiará a los primeros tres lugares con cortesías de patrocinadores y una Beca Interna de Infraestructura para el 
semestre enero-junio 2022. PRIMER LUGAR: Beca del 75%. SEGUNDO LUGAR: Beca del 50%. TERCER LUGAR: Beca del 25%. 

 Se otorgará Diploma a los primeros tres lugares y todos los concursantes recibirán constancia de participación. 

 Los ganadores del Primero y Segundo Lugar obtendrán el derecho a participar en los concursos intrauniversitarios que 
convoque la UANL. 
 

TRANSITORIO: 

 Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el departamento de Difusión Cultural.   
 

Atentamente 
 “Alere Flammam Veritatis” 

San Nicolás de los Garza, N. L.,  agosto de 2021 
 

MTRA. MARÍA LETICIA SEGURA ARÉVALO  MTRO. JESÚS ESCAMILLA GARZA 
Directora  Jefe de Difusión Cultural 
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