
 

 

 

 Al ganador ABSOLUTO. 

 Mención especial a la mejor hinchada o barra alentadora. 

 Menciones especiales a los participantes con trayectoria. 
 

9. Se podrá participar en este Festival con otras expresiones 

artísticas como pinturas, danzas, videos o cortos (duración 
máxima de 4min.). Serán destacados con Menciones 
Especiales. 

REUNIÓN OBLIGATORIA 
Se Realizara el día 21 de Abril a hs. 20 en Pquia. Sagrada 

Familia de Nazaret, donde deberá asistir un representante de 
cada canción participante. 

Deberán presentar: 

 5 copias de la letra de la canción  y  1 cd.  Con la grabación 
de la misma. Con este material el Jurado y la Comisión 

Organizadora del Festival evaluará el carácter inédito de la 
canción y pre–calificará a los participantes en las dos 
categorías existentes. 

 En esa reunión se hará también el sorteo del número de 
orden para la participación en el día del Festival. 
 

INSCRIPCIONES 

 TOTALMENTE GRATUITAS 

 Desde el 23 de Febrero hasta el 17 de Abril. 

En Casa Laical, Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12Hs. 
y de 18 a 21 Hs. 

Por cualquier información: 
 155 071 025 – 155 734 060 
        FESTIVAL DE LA CANCION PASCUAL JUJUY 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

    “Caminemos al encuentro con Jesucristo Vivo”. 

 

 XVIII FESTIVAL DE 

  LA CANCIÓN PASCUAL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COM.AR.CA. y CO.FE.CA.P. 

 

 

   25 de Abril 2015 
    Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

 

 
 



 

BASES PARA EL FESTIVAL 
 

1. El Festival está organizado para todos los jóvenes y adultos 

compositores e intérpretes, que pertenezcan o no a 
parroquias, escuelas públicas, privadas y católicas; como 

así también instituciones y movimientos de la Iglesia. 
2. Los artistas, intérpretes y compositores en música y letra, 

serán sometidos a una previa calificación, para agruparlos 

en dos categorías, sin trayectoria serán los que no tienen 
experiencia en Festivales anteriores de ningún tipo, ni 

Misas Diocesanas, ni Encuentros y con trayectoria serán 
los contrarios a los antes mencionados, estos últimos SOLO 

PODRÁN PARTICIPAR DE ESTE FESTIVAL. 
3. La Canción participante deberá transmitir un mensaje 

relacionado a la Pascua en sentido implícito o explícito. 
En esta edición el Festival, hace referencia a:  

 Lema Diocesano: “Caminemos al encuentro con 

Jesucristo Vivo”. 

 Lema del Festival: “Cantemos a la luz del mundo, 
Cristo Resucitó”. 

 Año dedicado a la Familia: “La Familia a la luz de la 
Resurrección”. 

4. La canción participante deberá ser INÉDITA en letra y 

música. No es necesario que el/los autores interpreten su 
propio tema. El tiempo máximo de duración de cada 

canción será de cinco (5) minutos.  
5. GÉNERO.  

Se clasificarán dos géneros musicales: FOLCLÓRICO Y 

CONTEMPORÁNEO, pudiendo presentar un solo tema por 
género. 

6. JURADO. 
Estará integrado por cuatro personas de entre las cuales se 

elegirá un presidente. 
La evaluación se realizará a los que no tengan  
trayectoria, los puntos a considerar serán los  

siguientes: 
 

 LETRA 

 MÚSICA 

 INTERPRETACIÓN MUSICAL  

 CONTENIDO RELIGIOSO. 
El jurado podrá solicitar una nueva interpretación del tema 

si lo creyera necesario. En caso de empate entre dos o más 
canciones, la decisión correrá por cuenta exclusiva del 

miembro del jurado que califica el CONTENIDO 
RELIGIOSO, quién a su vez es el Presidente del Jurado y 

tiene doble voto.  
7. PUNTUACIÓN. 
a. El sistema de puntuación será el mismo en las dos 

categorías: asignando una calificación  del uno (1) al diez 
(10), en cada uno de los  puntos considerados. 

b. El CONTENIDO RELIGIOSO de las canciones es el 
aspecto más importante a evaluar. 

c. Las canciones que sumen el mayor puntaje en: Letra, 
Música, Interpretación y Apreciación Musical, serán las 
ganadoras en primer y segundo puesto de cada Género y 

Categoría. 
d. La canción que obtenga el mayor número de puntos en el 

Contenido Religioso de entre las ganadoras, será 
nominada GANADORA ABSOLUTA DEL FESTIVAL. 

e. En caso de empate en el puntaje del Contenido Religioso, 
se realizará la suma de  todos los aspectos considerados, 
para obtener uno general y poder determinar así la 

canción ganadora. 
f. Descuento. 

         Se descontarán puntos a las canciones que: 
 Se inscriban fuera de término. 

 No respeten las bases. 
 Excedan en el tiempo de duración establecido. 

8. PREMIOS. 
Se otorgarán en base a la mayor cantidad de 
puntos obtenidos: 

 PRIMERO  Y  SEGUNDO de cada Género. 

 Premio al CONTENIDO RELIGIOSO 


