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El “Concurso de Solistas Infantil y Juvenil José A. Morales”, organizado por el Instituto de Cultura, 
Turismo y Recreación del Socorro, es un escenario donde niñas, niños y jóvenes de la región y del 
territorio nacional, que ejecutan en la modalidad “solista vocal” los aires de nuestra música 
andina colombiana, pueden proyectar su proceso de formación artística, constituyéndose en 
semillero de una generación que garantiza la permanencia y el fortalecimiento de nuestra música 
nacional. Es adicionalmente una oportunidad más, para rendir homenaje, y promover la vida y 
obra del Maestro José A. Morales, uno de los autores y compositores más importantes en la 
música colombiana, premiando los niños, niñas y jóvenes intérpretes de la obra del “Cantor de la 
Patria”. 

El “Concurso de Solistas Infantil y Juvenil José A. Morales”, es una plataforma donde se proyectan 
y fortalecen artísticamente a los nuevos y jóvenes talentos en la interpretación vocal; igualmente 
es la oportunidad para conservar nuestras tradiciones musicales al mejor estilo del “Cantor de la 
Patria”, motivar al público infantil para que conozca y practique los ritmos de la región andina 
colombiana, estrechando los lazos de comunicación con los adultos, en un escenario musical.

Dado el renombre nacional que tiene el “Cantor de la Patria”, el “Concurso de Solistas Infantil y 
Juvenil José A. Morales”, es también una oportunidad para que turistas y visitantes conozcan la 
tierra comunera, en un ambiente musical y cultural.

Los participantes que se inscriban deben estar dispuestos a presentarse en la audición privada y 
final, en las fechas estipuladas, la organización es autónoma para elegir el turno de participación 
de cada inscrito. Así mismo se advierte que no se tendrán en cuenta las inscripciones que lleguen 
después de la fecha prevista.

CALENDARIO  DE  CONCURSO

Fecha límite de inscripciones:                           31 de agosto de 2016

Audición privada y selección de finalistas:        2 de septiembre de 2016

Final y premiación:                                              16 de septiembre de 2016



INSCRIPCIONES

Los interesados en participar, deberán protocolizar su inscripción enviando en un sobre cerrado, 
los siguientes documentos y soportes al Instituto de Cultura, Turismo y Recreación del Socorro:

 Formulario de inscripción, completa y debidamente diligenciado.
 Fotocopia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad.
 Una fotografía 3x4 del participante y una foto artística, para las piezas publicitarias del 

evento.
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Señores 

INSTITUTO  DE  CULTURA,  TURISMO  Y  RECREACIÓN    

XIX CONCURSO DE SOLISTAS INFANTIL Y JUVENIL 

“José A. Morales” 

Socorro – Santander  

-  El sobre debe estar marcado de la siguiente forma:

Calle 15 No. 14-66, Alcaldía Municipal, Primer Piso

CON EL DILIGENCIAMIENTO Y LA FIRMA DEL FORMATO DE INSCRIPCIÓN, EL PARTICIPANTE 
MANIFIESTA ESTAR ENTERADO DE LAS BASES DEL CONCURSO Y ACEPTA LAS CONDICIONES 

DE PARTICIPACIÓN EN EL XIX CONCURSO DE SOLISTAS INFANTIL Y JUVENIL
 “JOSÉ A. MORALES”.

Nombre del Remitente 

 

 

Dirección y teléfono.
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 ALOJAMIENTO  Y  ALIMENTACIÓN

La organización, asume los gastos de alojamiento y alimentación, de cada solista participante y 
uno de sus acompañantes, durante la audición privada y ceremonia final del evento, sólo para 
participantes fuera del Socorro.  Los de más acompañantes asumen los gastos. 

MODALIDAD  

La modalidad “Solista vocal”, es la única que convoca el XIX CONCURSO DE SOLISTAS INFANTIL Y 
JUVENIL “JOSÉ A. MORALES”, y se divide en dos categorías según la edad así:
 
- Categoría A. Niños y niñas de 7 a 11 años y 365 días. 
- Categoría B. Jóvenes de 12 a 17 años y 365 días. 

Las edades se cuentan teniendo como referencia la fecha de la final y premiación, o sea el 
viernes 16 de septiembre de 2016.

JURADO  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

La Secretaría de Cultura, Turismo y Recreación del Socorro, nombrara un Jurado idóneo y de 
reconocida trayectoria musical para realizar la preselección de los participantes, y en la sesión 
final elegirá los ganadores, y su decisiones quedarán en Acta Firmada y serán inapelables. 

REPERTORIO  INSCRITO

Cada participante debe inscribir cinco (5) obras así: Dos (2) obras del compositor “José A. 
Morales” y tres (3) obras de la región andina colombiana. El Jurado Calificador y la organización 
del evento, se reservan el derecho a seleccionar las obras interpretadas en la audición privada y 
audición pública programada en el concurso. Los ritmos o formas musicales admitidas en 
concurso, son: bambuco, danza, pasillo, guabina, torbellino, vals, rumba criolla, caña, rajaleña, 
bunde. El repertorio debe tener contenido literario y musical apto para la edad de los niños, niñas 
y jóvenes participantes. El comité técnico podrá sugerir un cambio de repertorio.
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CAUSALES  DE  DESCALIFICACIÓN

Son causales de descalificación, y bajo la responsabilidad de los participantes, las siguientes:

·     No Acudir a las audiciones privadas o audición en público.

·     El diligenciamiento incompleto del formulario de inscripción o la ausencia de alguno de 
los documentos solicitados (Registro civil de nacimiento o fotocopia de la tarjeta de 
identidad).

·     Que no se presente en compañía del padre de familia, acudiente o adulto responsable.

Los criterios de evaluación son los siguientes.

·   Aspectos técnicos musicales. Se refiere a la afinación de las voces e instrumentos, 
control del ritmo, fraseos, tiempo, agógica y dinámica, equilibrio sonoro, dicción y 
articulación. ( Hasta 60 puntos)

·  Calidad interpretativa. Referida a la fidelidad en el texto literario y la melodía, 
comunicación, emoción, presencia y domino escénico. (Hasta 40 puntos)

La organización recomienda a los intérpretes cuidar con esmero su presentación personal y el 
manejo de los recursos escénicos, tanto en la audición privada como en la pública. 

ESTÍMULOS

El jurado calificador, luego de hacer los cómputos, observaciones y deliberaciones necesarias, 
asignará estímulos en especie a los tres (3) primeros lugares.   

Los estímulos serán entregados a los ganadores, previa la firma de recibido por parte de los 
padres, acudiente o adulto responsable delegado.
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MAYORES  INFORMES:

 
Lady Joana Cortés Pinzón  

Directora del Instituto de Cultura, Turismo y Recreación Socorro  

Móvil  350 768 8078  -  Teléfono fijo (7) 7273519

 

SSS
VVV
BBB

TTT
VVV

VVV MMM PR
EA
S
I D

I
V

M

Municipio del Socorro
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