Festival Internacional de Coros 2022

Bases de Participación
EntreCantos Festival Internacional de Coros 2022
EntreCantos Festival de Coros es la convocatoria de voluntades para reunir coros de variados formatos,
provenientes de diferentes países para compartir experiencias artísticas, teniendo las voces como
protagonistas en esta fiesta del canto coral. Se realizará del 15 al 17 de septiembre de 2022 de manera
presencial en la ciudad de Tunja, capital del Departamento de Boyacá , Colombia, Se elaborará un
circuito de conciertos en diversas salas , museos , iglesias y otros espacios culturales de la ciudad y las
poblaciones aledañas. Con la participación de coros infantiles, juveniles, de la tercera edad, mixtos o de
voces iguales que llegarán de diferentes partes del mundo.
EntreCantos Festival Internacional de Coros tiene carácter NO COMPETITIVO
Las inscripciones para participar estarán abiertas del 15 de marzo al 15 de julio de 2022.
Puedes comunicarte previamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp +57 3184676388
Para participar debe enviar la información requerida hasta el 30 de junio de 2022.
Formulario de inscripción completo.
Reseña artística del director y del Coro
Dos fotografías digitales recientes del coro y del director en alta resolución
Grabación de video reciente con un máximo de 10 minutos de música preferentemente a
cappella.(Grabación en vivo , link de YouTube, Vimeo, etc. ; NO CORO DE CUADRITOS )
Propuesta de 2 tipos de programas de conciertos , uno de 30 minutos y otro de 15 minutos, en formato
PDF o Word incluyendo: listado de obras propuestas, duración , nombres completos de los
compositores y/o arreglistas,
Nota: La organización no provee instrumentos para los conciertos,
Listado de integrantes incluyendo Nombres y Apellidos completos, numero de documento de
Identificación, edad, sexo y cuerda
Realizar depósito por concepto de solicitud de inscripción de $ 70 por Agrupación.(No reembolsables)
El depósito debe efectuarse en la cuenta bancaria que proporcionaremos cuando lo requieran, o bien
por nuestros links de pago de las plataformas MoneyGram ,PayPal, Wompi o PayU , asumiendo los
interesados los taxes y comisiones derivados de los pagos.
Los datos consignados en la solicitud de inscripción tienen valor de declaración jurada. No serán
admitidos envíos incompletos o posteriores al 15 de julio de 2022.
Información previa y la documentación completa requerida para ser inscrito puede ser enviada por email a la siguiente dirección festival@entrecantos.es o diligenciada online a través del formulario
provisto en la pagina web https://www.entrecantos.es/festival
No se aceptarán inscripciones fuera de término y/o con documentación faltante.
Todos los coros inscritos deberán aguardar la notificación de admisión por parte del Comité
Organizador

Festival Internacional de Coros 2022

REQUISITOS DE REPERTORIO:
El programa de obras a interpretar en los conciertos del Festival será de libre elección de cada coro.
Durante el festival se entonarán 4 obras corales como Canto común que deberán ser montadas de
manera obligatoria por los coros participantes, la organización les hará llegar las partituras y guías de
ensayo de las obras siguientes:
•
•
•
•

Acudid, cantaremos todos - W.A Mozart,
Cantemos - Inocente Carreño e
Himno de la Creación Haydn
Planeta Tierra – Jorge Velosa

La organización no provee instrumentos ni es responsable del traslado ni cuidado de los mismos
ADMISION:
El Comité Artístico seleccionará los coros que participarán en el Festival, en base a la documentación y
requisitos recibidos.
Se establecerá un orden de mérito de los coros aspirantes para que - en caso de cancelación de alguno
de los coros seleccionados - se convoque para cubrir esa vacante a otro coro.
Por razones de cupo, se seleccionará hasta un máximo de 6 (seis) coros.
Los coros serán notificados del resultado de la selección el día 30 de Julio de 2022.
La nómina de coros que participarán será informada por e-mail y WhatsApp a los coros aspirantes y
difundida públicamente a través de la prensa y nuestro sitio web.
Costos de participación:
PROGRAMA BASE USD $ 218 por persona*
El costo del Programa base es por participante.
Los participantes incluyen cantantes, familiares, acompañantes, cónyuges, chaperones y delegados
acompañantes de la agrupación coral.
Los gastos por viaje internacional o nacional y tiquete aéreo no están cubiertos en esta tarifa.
El monto total del PROGRAMA BASE para su delegación puede ser abonado en 3 pagos
correspondientes al 35 ,35 y 30% respectivamente.
PROGRAMA BASE INCLUYE:
Logística y Asistencia: Organización de conciertos y todos los servicios descritos.
Alojamiento: tres noches en ocupación doble /triple.
Alimentación: Hidratación y snacks, 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
Bús privado para traslados a las actividades del Festival.
NO INCLUYE: transporte internacional o nacional (boleto aéreo o terrestre) hasta la ciudad de Tunja,
impuestos por este concepto. Servicios hoteleros adicionales, servicios no indicados.
*Precios por participante basado en ocupación triple o cuadruple expresada en dólares americanos
USD.

