
El Patronato del Festival Nacional de la Mejorana

En uso de sus facultades legales, establece

Reglamento

CONCURSO DE ACORDEÓN INFANTIL

El Concurso de ACORDÉON se desarrollará en el Marco de la Fecha que señala la Ley 17 del 22
de enero de 2003 para la realización del Festival Nacional de la Mejorana, organizado por el
Patronato, como lo faculta la precitada Ley en su Artículo 7. Y dadas las circunstancias sanitarias
actuales, la atención al mismo será por medios de contenidos multimedia.

1.Pueden participar niños de 8 a 14 años de edad demostrada con un documento público que la
certifique ante el jurado calificador.

2.Los participantes tendrán que enviar un video sin ediciones, de hasta dos minutos (2
minuto) de una sola pieza musical, a la dirección
EMail: info@festivalnacionaldelamejorana.com hasta el viernes 18 de septiembre 2020 a las 2 p.m.

3.El Participante debe usar vestuario folklorico (camisilla, camisa coleta, guaniqueña, etc.).

4. La pieza que tendrá que ejecutar el participante será del tipo llamado cumbia y deben ser de la
autoría de Didio Borrero.

5. Las ejecuciones de música serán acompañadas por lo menos por un tambor, una caja y churuca.
Se comprenderán las limitaciones por las cuales está viviendo el país y tenemos
que cumplir con las medidas de distanciamiento social.

6. Los parámetros a evaluar son: ejecución, compás, bajo, ritmo y melodía.

7. En esta modalidad el participante puede usar vestuario de proyección folklórica o folklórica.

8. Queda a criterio del jurado llamar al participante el día de la evaluación para solicitarle
ejecución del instrumento por medio de videollamadas.

9. Los videos serán sometidos a la evaluación de tres jurados escogidos por la Comisión de Eventos
Folklóricos y su fallo será único e inapelable, el cual quedará plasmado en el Acta Final firmado
por ellos como responsables y conocedores del tema.

10.Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Jurado calificador
y el Coordinador de Eventos Folklóricos.

Esta experiencia es nueva, se manejará con toda la trasparencia que amerita y en el fondo lo que se busca
es mantener motivados en la conservación de nuestras costumbres y tradiciones.


