
I CONCURSO DE CANTO VIRTUAL “La expresión de mi corazón, a través de mi voz” 

I. FINALIDAD: 

La Unidad de Servicios Culturales, Deportivos y Artísticos en coordinación con la 

Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Ciro Alegría, organizan 

el Primer Concurso Virtual de Canto, donde los participantes desarrollarán su talento 

artístico al interpretar temas libres o temas inéditos. 

 
II. ORGANIZACIÓN: 

2.1 La inscripción se realizará a través de la Unidad de Servicios Culturales, deportivos 

y artísticos, presentando la Ficha de inscripción debidamente llenada y firmada. 

2.2 El sorteo y orden de participación se realizará un día antes del concurso y serán 

comunicado, a todos los inscritos. 

 
III. PARTICIPANTES Y DESARROLLO DEL EVENTO: 

3.1 La canción debe tener una duración de 3 a 5 minutos. 

3.2 La interpretación será de manera individual o grupal. 

3.3 La pista musical debe tener una buena calidad de audio. 

3.4 Para él envió correcto del material debe tener en cuenta lo siguiente: 

El video no debe tener cortes al momento de su filmación. 

3.5 Enviar el video en formato MP4 a la dirección del correo 

servicios.culturales@unca.edu.pe. La fecha de recepción de los videos será 

del 4 al 18 de noviembre. 

3.6 El concurso se realizará el 20 de noviembre a partir de las 3:30 pm. 

3.7 Los resultados se brindarán al finalizar la presentación de los videos de todos los 
concursantes. 

 
IV. JURADOS: 

El jurado calificador estará integrado por: 
4.1 Profesores y especialistas de reconocida trayectoria del Conservatorio de Música 

y grupos artísticos de Trujillo y Huamachuco. 

4.2 Los nombres y la trayectoria profesional de cada uno de ellos se darán a conocer 

el mismo día del evento. 

 
V. CALIFICACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Calidad Interpretativa. 0 a 15 

Vocalización 0 a 15 

Desenvolvimiento Escénico 0 a 10 
Ritmo y Armonía 0 a 10 

Total 50 

 

VI. PREMIOS Y CERTIFICACIÓN 
Se premiará a los tres primeros puestos que hayan logrado las más altas calificaciones:  
1º Puesto : Trofeo bañado en oro + casaca con logo de la UNCA 
2º Puesto : Trofeo bañado en plata + casaca con logo de la UNCA  
3º Puesto : Trofeo bañado en bronce + casaca con logo de la UNCA 

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Toda situación no contemplada en el presente documento, será resuelta Unidad de 

Servicios, Culturales, Deportivos o Artísticos y la Dirección de Bienestar Universitario. 

mailto:servicios.culturales@unca.edu.pe


 
 
 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OFICINA O ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE, GÉNERO DE LA CANCIÓN: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
SEMBLANZA DEL TEMA: 

 

…………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
FIRMA DEL 

PARTICIPANTE 


