
 

 

 

GRUPO DE ROCK 

Anexo Técnico 
 

CATEGORÍA 
Única. No se podrá participar con adaptaciones musicales a otros géneros, por ejemplo el ska, 
cumbia, nortec, entre otros. 
 
RAMA 
Mixta. 
 
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. 

 Solo podrá participar 1 Grupo de Rock por Universidad. 

 El Grupo de Rock participante deberá estar integrado por entre 3 y 8 personas, todos ellos, 
alumnos registrados previamente. 

 
DEL CONCURSO 

 El concurso se llevará a cabo de acuerdo al Programa General de Actividades Culturales que 
sustente la UP sede. 

 Los grupos de Rock deberán presentarse 45 minutos antes de comenzar el evento. 

 Todos los temas que se interpretarán, serán con base en la versión original de las canciones 
de los siguientes grupos: ROCK EN INGLÉS: The Beatles, Rolling Stones y Pink Floyd. ROCK 
EN ESPAÑOL: Luis Alberto Espineta, Charly García y Jaguares. 

 El concurso se realizará en una sola ronda. Interpretando las dos canciones una después de 
la otra sin hacer mezclas entre ellas. 

 Las canciones no deben contener palabras altisonantes ni contenido ofensivo hacia ninguna 
persona. 

 Cada canción tendrá una duración máxima de 7 minutos. 

 El tiempo correrá a partir de que inicie la interpretación músico-vocal. 

 Los Grupos de Rock participantes deberán ejecutar, por lo menos, 3 instrumentos musicales 
de los siguientes: batería acústica, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, teclado o percusiones. 

 Deberán tener al menos un intérprete vocal. 

 Los instrumentos musicales deberán ser conseguidos por cada Grupo de Rock participante. 

 La UP Sede sólo apoyará con una batería acústica (tarola, hi-hat, toms de aire, tom de piso, 
bombo, platillos con sus bases: ride, crash); amplificadores para bajo y/o guitarras eléctricas, 
así como también servicio técnico de audio. 



 

 

 Una vez iniciado el evento, cada grupo de rock contará con un máximo de 5 minutos para 
conectar sus instrumentos, y ajustar detalles técnicos de audio. En caso de exceder el tiempo 
estimado por causa propia, habrá una penalización. 

 El orden en el que se presentarán los grupos se determinará por sorteo. 

 Cada Grupo de Rock será responsable de sus respectivos instrumentos, la UP Sede no se hará 
responsable por pérdidas o daños. 

 Sólo el campeón del año anterior realiza una sonorización general previa al concurso máximo 
de 10 minutos. 
 

 
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Interpretación vocal. Se refiere a la evaluación de la parte vocal del grupo tomando en cuenta 
la calidad de las voces en su conjunto. Se evaluará la afinación, dicción, cuadratura, proyección 
sonora, matiz y emotividad.  
 
Instrumentación. Se refiere a la calidad de ejecución de los instrumentos musicales con los 
cuales participa el grupo. Los aspectos a avaluar serán los siguientes: afinación, armonía, 
cuadratura, matiz, proyección sonora y precisión. 
 
Arreglo musical. Es el estilo de interpretación de la pieza musical con sus respectivos arreglos 
que escriba cada grupo, contemplando así tanto la originalidad como el balance que existe entre 
música y voz. Con respecto al arreglo vocal, se contemplará la melodía, la armonía, arreglos y 
colocación de voces y matices. Referente a la ejecución instrumental, se contemplarán las 
intervenciones y arreglos que se hagan con cada instrumento. 
 
Desenvolvimiento escénico. Se refiere a la impresión que cause en escena el grupo musical, así 
como el impacto que tenga en el público. Los aspectos a evaluar serán: vestuario formal, manejo 
del escenario y emotividad interpretativa 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a) (30%) INTERPRETACIÓN VOCAL 

b) (30%) INSTRUMENTACIÓN 

c) (20%) ARREGLO MUSICAL 

d) (20%) PRESENCIA ESCÉNICA 

 

SANCIONES 

 Afinar los instrumentos musicales en el escenario, resta 5 puntos. 

 Exceder los 5 minutos para instalarse en el escenario antes de presentarse, resta 5 
puntos. 

 Las presentaciones musicales que excedan los tiempos establecidos restan 10 puntos. 

 Los grupos 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. 

 

 


