
 

El Patronato del Festival Nacional de la Mejorana 

En uso de sus facultades legales, establece 

Reglamento 
Concurso de TOQUE DE MEJORANA por medios de contenido multimedia, infantil. 

El Concurso de Toque de Mejorana 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 de hasta dos minutos (2 minuto continuos      

sin editar) a la dirección  E-Mail: 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.Se usará la mejorana tradicional de cinco cuerdas o el socavón de cuatro cuerdas. 

5.Los videos serán vistos por un jurado calificador para determinar la mejor ejecución y      

   evaluará: 

*Compás: Llevar el tiempo necesario y el cambio de las notas, demostrando su destreza. 

*Originalidad: que sean torrentes tradicionales, sin imitación. 

*Melodía: En su ejecución se tiene que percibir el afinamiento del instrumento para que emita        

  sonidos agradables al oído. 

*Destreza: habilidad para la ejecución del instrumento. 

6.Cada concursante participará con una ejecución que debe de ajustarse a los torrentes       

   tradicionales, como: Mesano, Gallina, Zapatero, Valdivieso, Llanto, María, etc. 

7.La evaluación será de 1 a 10. (Queda a criterio del jurado el uso de los decimales). 

8. Queda a criterio del jurado llamar al participante el día de la evaluación para solicitarle                                

    ejecución del instrumento por medio de videollamadas. 

9. El jurado estará compuesto por tres personas escogidas por la Comisión de Eventos      

    Folklóricos y el fallo será único e inapelable. 

10. Al final del concurso el jurado revisará la evaluación en el Acta Final y luego procederá  

      a firmarla. 

11. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Jurado  

      Calificador y el Coordinador de Eventos Folklóricos. 

 
Esta nueva experiencia, se manejará con toda la trasparencia que amerita y en el fondo lo que se busca es 

mantener motivados a la niñez al toque del instrumento símbolo del Festival: La Mejorana. 
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