
 

 

 

CANTO SOLISTA 

ANEXO TÉCNICO 
 

CATEGORÍA  
La categoría será única.  
 
RAMA  
Mixta  
 

DE LOS PARTICIPANTES 
 Podrán inscribirse aquellos alumnos seleccionados y avalados por la UP que representan, y 

que al momento de la inscripción estén debidamente matriculados y no adeuden ninguna 
materia del total de su carga académica. 

 Ningún alumno podrá inscribirse ni participar en dos o más categorías deportivas y/o 
culturales. 

 En la etapa regional podrán concursar hasta 3 participantes por universidad, y sólo 2 podrán 
ser seleccionados por región para acudir a la etapa nacional. 

 

DEL CONCURSO 
 El concurso se llevará a cabo de acuerdo al Programa General de Actividades Culturales que 

sustente la UP sede. 

 Los participantes deberán presentarse 45 minutos antes de comenzar el evento. 

 Los solistas deberán cantar única y exclusivamente las canciones que hayan sido 
originalmente interpretadas por los siguientes artistas: En la primer etapa el género 
obligatorio será: Bolero y los interpretes son: Armando Manzanero, Los Panchos, Agustín 
Lara, Olga Guillot, Toña la Negra y Consuelo Velázquez. En la etapa final el género libre 
será: Balada romántica y los interpretes serán: Laura Pausini, HA-ASH, Ana Gabriel, 
Ricardo Montaner, Franco de Vita, Carlos Rivera, Mariah Carey, Selena Gómez, Céline Dion, 
Frank Sinatra, Bruno Mars, Phil Collins. 

 Todas las canciones participantes debieron ser, evidentemente, interpretadas por los 
artistas mencionados, no derivados de “covers”. 

 Los solistas deberán preparar 2 canciones (no popurrí). Cada una con duración máxima de 5 
minutos. 

 Las canciones serán cantadas de viva voz y de memoria, acompañadas de una pista musical 
grabada. 

 El concurso constará de una fase eliminatoria, en donde los participantes interpretarán su 
primera canción. El 50% de los inscritos pasarán a la ronda finalista, en donde los solistas 
deberán interpretar la segunda canción inscrita. 

 Las canciones por cada participante deberán ser distintas en cada ronda.  

 El concurso se realizará en un mismo día. 

 El orden de la participación de cada participante se determinará por sorteo. 



 

 

 Los representantes de los participantes deberán presentar en un CD sus pistas musicales en 
formato mp3, en el orden en que se utilizarán y llevar un respaldo en USB, dicho material se 
entregará al equipo organizador de la UP sede en la junta previa. Además, el CD debe tener 
con plumón de tinta permanente, el número, nombre de la pista y la UP de procedencia.  

 La UP sede proveerá el equipo de sonido y un técnico de audio de acuerdo a lo establecido 
en el manual operativo. 

 Previo al concurso, la sede se encargará de organizar los horarios para ensayos, sonorización 
general y otros ajustes técnicos de audio.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a) (25%) AFINACIÓN 

b) (25%) CUADRATURA 

c) (20%) MATIZ  

d)  (20%) DICCIÓN 

e)  (10%) EMOTIVIDAD 

 

SANCIONES 

 Las presentaciones musicales que excedan los tiempos establecidos (máximo 5 
minutos), restan 10 puntos,  

 Los cantantes solistas que se excedan en el tiempo de sonorización por causa propia, 
una vez iniciada su participación, restarán 10 puntos 

 Los solistas que no se presenten, cuando menos, 10 minutos antes de iniciar el 
evento quedarán descalificados. 

 Promover el desorden y/o actos irresponsables en el desarrollo del evento resta 10 puntos. 
 
PREMIACIÓN  

 La premiación se llevará a cabo al finalizar el concurso.  

 Únicamente se hará mención de los 2 participantes ganadores de la etapa regional. 

 En la etapa nacional se premiará a los tres primeros lugares con medallas y trofeos. 
  
JURADO CALIFICADOR  

 El jurado estará conformado por personas conocedoras de la disciplina artística, de acuerdo 
a lo establecido en el Manual Operativo.  

 En caso de empate, los miembros del jurado podrán deliberar y definir al ganador en la 
disciplina que presenta tal situación.  

 La decisión del jurado será inapelable.  
 
RIESGO DE PARTICIPACIÓN 
Cada universidad y personal que las conforman, están en el entendido que cualquier accidente 
ocurrido en el evento, se considera riesgo de participación, por lo que es obligación de cada 
institución hacer las prevenciones pertinentes, además de que la sede, deberá de brindar el 
primer apoyo médico de así requerirlo. 
 
JUNTA TÉCNICA  



 

 

Es obligación del representante universitario, asistir a la junta técnica que tiene únicamente 
carácter informativo. Por lo que queda estrictamente prohibido hacer acuerdos y peticiones que 
no estén estipuladas en este anexo.  
 
 
COMISIÓN TÉCNICA DE HONOR Y JUSTICIA  
La Comisión Técnica de Honor y Justicia se nombrará en la junta previa y se integrará por dos 
representantes de las Universidades Politécnicas visitantes, y el responsable técnico de la sede, 
quedando asentado en el acta de la reunión. 

 
TRANSITORIOS  
Lo no previsto en el presente anexo será tratado y resuelto por el COTENDCUP 


