CONCURSO SINGING SONG!
1. REGLAS GENERALES.
1.1. Singing song es un concurso de canto que tiene como finalidad descubrir y estimular el
talento artístico y cultural en la comunidad local.
1.2. La inscripción para el Concurso de Singing song es gratuita y debe hacerse en línea.
https://www.feriadellibroocana.org/preinscripcion
1.3. El Concurso de Singing Song tendrá tres categorías (Ver tabla n°1), en la que se podrá
participar en forma individual o grupal, la cual se desarrollará el mismo día del evento en
el escenario de plataforma virtual, de acuerdo con el cronograma de actividades fijado por
los organizadores de Don Libro.
1.4. En cada categoría se admitirá un concursante o un grupo de máximo tres (3) personas.
1.5. El concurso está dirigido a la comunidad local y regional de Ocaña, especialmente la
estudiantil, por lo que está prohibida la participación de cantantes profesionales.
1.6. La edad mínima para participar en Singing Song es 08 y 20 años. Además no hay
distinción de raza, sexo o religión para los participantes.
1.7. La cantidad mínima de inscritos para que se inicie el concurso es de tres (03) por categoría.
De haber menos el concurso será declarado desierto. El cupo máximo de concursantes es
25. De cubrirse dicho tope, el organizador cerrará las inscripciones y lo comunicará de
inmediato a través del Facebook, correo electrónico, página de la Feria del libro Ocaña y
otros medios.
1.8. En el concurso habrá etapa de eliminatorias (primera) y final (segunda)
1.9. Los participantes deberán únicamente interpretar canciones de los siguientes géneros:
 Blues
 Classical – música clásica
 Country
 Dance
 Easy listening – música ligera tranquila
 Folk - música folclórica tradicional de países de habla
 Hip hop
 Jazz
 Pop – música comercial
 Rap
 Rock– rock / rock and roll

No se aceptarán canciones de otro género ni de otro estilo. Solo se admite una canción por
concursante. Sólo se aceptarán las canciones interpretadas en su idioma original (Inglés)
Tabla N° 1

Categoría
Beginner
Intermediate
Advanced

Grado
3a5
6a8
9 a 11

Edad
8-10
11-13
14- en adelante

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN.
2.1. Las inscripciones se realizarán vía online desde el 07 de septiembre hasta el miércoles 27
de septiembre o hasta llegar al cupo máximo de concursantes.
2.2. Para inscribirse cada concursante debe INGRESAR al siguiente link
https://www.feriadellibroocana.org/preinscripcion donde debe llenar los siguientes datos:
 Nombres y apellidos:
 Edad:
 Grado:
 Ciudad:
 Teléfono:
 Nombre del tema de la canción y género:
 Nombre del Grupo participante (en el caso que participe en un grupo):
2.3. Para completar su inscripción el participante debe enviar un email al correo electrónico
singingsong2020fdl@gmail.com con el asunto "Concurso Singing a song - nombre del
participante o grupo" (ejemplo: Concurso Singing a song –Andrés Felipe Carrascal.),
donde debe adjuntar el archivo de dos audios (canciones con las que va a participar)
únicamente en formato MP3 y un video en formato MP4 (Una de las canciones que usará
durante la primera ronda de la presentación.)
2.4. Debe adjuntar, además, Un video de buena calidad tanto imagen como audio de la primera
canción, con el fin de que esta sea visualizada para la primera ronda. Este video debe durar
máximo 02:30. Por la duración de los videos y peso para él envió o cualquier
circunstancia, se recomienda que cree una cuenta en mega o un canal de youtube para que
se le facilite mejor la ejecución durante la transmisión y comparta el enlace a los
organizadores.
2.5. El organizador devolverá un email con una respuesta a todos los concursantes (Individual o
grupo) que hayan sido finalmente inscritos y a todos los que tengan que modificar o incluir
algún dato o no hayan alcanzado un cupo.

2.6. Los concursantes tiene plazo para enviar los videos el día 31 de septiembre a las 4:00 pm,
de no ser enviados en esa fecha, no se podrá tener en cuenta su participación en el
concurso.
3. SOBRE LA PRESENTACIÓN
3.1. Los participantes deben estar listos con un mínimo de 30 minutos antes de comenzado el
concurso como tal.
3.2. Solo se interpretará una canción en videoclip, es decir que se recopilara los videos
enviados al correo y se presentaran en vivo con los jurados y así se dará inicio a la primera
Ronda.
3.3. Para los participantes que sean seleccionados para la segunda ronda la pista musical de la
segunda canción en versión karaoke no puede contener más que la música de fondo o,
excepcionalmente, algunos coros en partes de la canción en los que sea imposible
físicamente que el participante la intérprete por sí solo y deberá cantarla en vivo para
apreciar su talento y así tener un puntaje.
3.4. Los organizadores no serán responsables de cualquier falla en el material musical
facilitado por el concursante. En caso que ocurriese, el participante cederá su turno al
siguiente. Terminada la ronda podrá corregir o conseguir otro material musical o
interpretar sin pista musical.

4. SOBRE EL JURADO
4.1. El jurado estará integrado por 3 personas, profesionales en lenguas extranjeras, Música y
teatro.
4.2. El jurado evaluará los siguientes criterios para las categorías
 Pronunciación, fluidez verbal y velocidad.
 Armonía musical, ritmo y afinación
 Focalización y entonación adecuada de la canción
 Dominio de escena (puntos adicionales de acuerdo a la presentación del cantante o grupo en
el espacio que propicia para la interpretación)
 Interpretación (puntos adicionales de acuerdo a como el cantante o grupo lleva un cosplay
apropiado o no, o si realiza o no algo acorde al contenido de la canción).
4.3. Las decisiones del jurado serán aceptadas por los participantes sin derecho a reclamo.
4.4. El jurado podrá, por excepción, dar más de un ganador (determinando un empate),
proponer una Mención Honrosa.

ESPECIALIDAD
Inglés
Músico

JURADOS
Katlin Fabiana Navarro López.
Wilmer Duarte Soto.

5. SOBRE LOS RESULTADOS Y PREMIOS
5.1. Los resultados serán anunciados el mismo día del concurso, al igual que la premiación a
los ganadores.
5.2. Se premiará de la siguiente forma:
 Ganador Singing song Categoría Beginner: Un libro, mención y publicación en la web
 Ganador Singing song Categoría Intermediate: Un libro, mención y publicación en la web.
 Ganador Singing song Categoría advanced: Un libro, mención y publicación en la web
6. SOBRE EL MATERIAL AUDIOVISUAL
6.1. El organizador del evento tiene todos los derechos relativos sobre los videos, imágenes y
audios tomados dentro del evento y relativo a éste. Estos a su vez SOLO pueden ser usados
con propósito informativo en periódicos, revistas, páginas de internet, radio, televisión y
otros medios de comunicación.
6.2. Con propósito comercial y publicitario, las imágenes de los concursantes en las
competiciones podrán ser utilizadas por el organizador del evento en distintos medios de
comunicación como programas de TV, internet, periódicos y revistas, principalmente en
las publicaciones de la página de la Feria del libro. Los concursantes no recibirán ninguna
compensación económica por este uso de imagen.
6.3. Asimismo, al finalizar el evento, los videos e imágenes fotográficas de los concursantes
podrán ser utilizados como por ejemplo material publicitario. Además, en el caso del
desarrollo de alguna producción derivada, ya sea DVD o contenidos en la página web, el
concursante deberá expresar una declaración de aceptación de estos artículos.
7. OTRAS REGLAS
7.1. No podrán participar en el concurso ninguno de los miembros de la organización, ni los
familiares de estos.
7.2. La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases de este
reglamento.
7.3. La organización se reserva el derecho de interpretación del presente reglamento. Todo lo
no contemplado en el mismo será al final decidido por el organizador del evento.
7.4. No existen derechos de autor.

