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“Misericordiosos, como el Padre” 

 
BASES DE PARTICIPACION, FUERA DE 

COMPETENCIA, EN EL  
XIX FESTIVAL DIOCESANO DE LA 

CANCION PASCUAL 
 

 

Participan jóvenes, adultos y todos los que deseen 
honrar a Jesús Resucitado. Que pertenezcan o no a 
parroquias, escuelas públicas, privadas, católicas; como 
así también instituciones y movimientos de la Iglesia y 
personas particulares. 

 

 
 

 
 
1. El XIX Festival Diocesano de la Canción Pascual se llevará a 

cabo en el Atrio de la Iglesia de San Pedro de Rio Negro en la 
ciudad de San Pedro de Jujuy el día sábado 09 de Abril de 2016 
a partir de la 19:00 hs. 

2. El día del Festival de la Canción Pascual, se podrá 
PARTICIPAR FUERA DE COMPETENCIA con distintas 
expresiones artísticas: música, danza, teatro, pintura, escultura, 
multimedios, etc.   

3. CATEGORIAS: la instancia participativa podrá realizarse de la 
siguiente manera.  

Canciones: no podrán superar los cuatro (4) minutos de duración. 
Solamente podrán presentar un (1) tema musical, en el género 
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musical deseado, quedando a criterio de los organizadores el 
momento de  la interpretación, teniendo en cuenta al número de 
inscriptos. Deberán presentar dos (2) copias de la letra de la 
canción. 
Cuadros de bailes: podrán ser interpretados por pareja sola o 
Ballets (hasta seis parejas). La música no deberá sobrepasar los 
cinco minutos de duración. Los ritmos son libres y los temas 
musicales deberán ser cristianos o con letras que dejen un mensaje 
de vida. Podrán presentar un (1)  cuadro resolviendo los 
organizadores el momento de la interpretación, atento a la cantidad 
de inscriptos. 
Obras de teatro: deberá ser en un solo acto que no supere los 
diez minutos. El mensaje deberá ser en función de la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo o sobre el año de la Misericordia. 
Videos, Fotovideos o Cortos audiovisuales: no deben superar 
los cinco (5) minutos de duración. El contenido deberá ser sobre la 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo o sobre el año de la 
Misericordia. Los organizadores proveerán el modo de proyección. 
Cuadros, pinturas o imágenes: deben contener el mensaje 
salvífico de la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo o sobre el Año de 
la Misericordia. En todos los casos no deben superar la cantidad de 
cinco (5) piezas. La persona que presente este material deberá 
hacerlo con el soporte o atriles para su exposición y al mismo 
tiempo hacerse cargo del cuidado de las obras. 
4. Los participantes podrán inscribirse hasta el día 01 de Abril de 

2016 en San Pedro: Mitre N°257, de lunes a viernes (horario de 
secretaria) En San Salvador de Jujuy en los siguientes correos 
electrónicos: comarcajujuy@gmail.com / sajorgus@hotmail.com 
/ lacan1976@gmail.com . Cualquier información o aclaración 
también podrá ser solicitada a los mismos medios.- 

5. En todos los casos deberán presentar Ficha de Inscripción 
completa, indicando lo que presentaran.  

6. Se entregarán diplomas a todos los participantes.  

7. Todas las canciones o expresiones artísticas que participen del 
festival deberán asistir a una convivencia informativa de 
carácter “obligatoria” a realizarse en el Santuario de Río 
Blanco, corazón mariano de nuestra Diócesis, el 02 de abril de 
2016 a hs. 08:00 a 16:00. Allí tendrá lugar el cierre de las 
inscripciones y el sorteo del orden de participación. En caso de 
no poder concurrir a dicha convivencia, deberá hacerlo algún 
representante. 

8. La participación en XIX Festival Diocesano de la Canción Pascual 
es totalmente independiente de la participación de algún 
Festival Parroquial o Zonal de la Canción Pascual, por tener 
mecanismos de selección diferentes y en función de un mayor 
dinamismo en la ejecución de este proyecto evangelizador. 

9. La sola presentación de la ficha de inscripción implica la 
aceptación de las bases DE PARTICIPACION FUERA DE 
COMPETENCIA del XIX Festival de la Canción Pascual. La 
inscripción es libre y gratuita.- 

 
Para la selección de cualquier categoría participativa  
pueden inspirarse en las siguientes sugerencias: 
Biblia: Lamentaciones 3,21-23 / Isaías 1,18 / Salmo 145,8-9 /Lucas 
6,32-38 /Mateo 5,7 / Santiago 2,13 / Salmo 57,1 
El misterio de la Pascua: pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. 
“Misericordiae Vultus” la bula del Papa Francisco que convoca al 
Jubileo de la Misericordia.- 
“Orientaciones Pastorales para el trienio 2015-2017” Conferencia 
Episcopal Argentina, puntos II y III 
Cualquier experiencia de vida personal, en la que la misericordia de 
Dios, te hizo sentir su amor.- 
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