
 

 

Bases y Reglamento del Cuarto Concurso 
Regional de Tríos Musicales 

“CIUDAD DE IBARRA” 

 

ANTECEDENTES  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra a través de La 
Comisión de Fiestas, Cultura y Turismo y de la Dirección de Cultura y 
Patrimonio, invita al CUARTO  CONCURSO REGIONAL DE TRIOS 
MUSICALES que tiene como finalidad la promoción y fortalecimiento del 
cantón, la difusión de la música  popular de la Región en la modalidad de Trío 
debido a que este género y representación musical, está en pleno proceso de 
cambio y olvido.  

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Rescatar, revalorizar, promover y fortalecer el canto popular, mediante un 
Concurso a nivel regional en la modalidad de Trío Musical, el mismo  que 
finalizará con un gran  concierto, para su preservación y difusión por ser parte 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. 

 

REGLAMENTO Y BASES 

 

INSCRIPCIONES 

Los participantes se inscribirán en la Municipalidad de San Miguel de Ibarra, en 
las oficinas de la Dirección de Cultura y Patrimonio, ubicadas en la Casa de la 
Ibarreñidad, tercer piso, ubicada en las Calles Bolívar y Flores y en la Oficina 
de la Comisión de Fiestas, ubicada en el Centro Cultural El Cuartel. 

FECHAS LÍMITE 

El plazo para registrar su Ficha de Inscripción será desde el día lunes 4 de 
septiembre del 2017 hasta el 22 de Septiembre del 2017 en horario de 8:00 
hasta las 17:00 pm. 

 

 



 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ORGANIZADOR  

 

 En  caso de haber participantes de otras ciudades,  provincias o de así 

requerirlo el GAD-I se responsabiliza totalmente  del hospedaje y la 

alimentación respectiva de los integrantes del Trío Musical participante. 

 El GAD-I no se responsabiliza por los gastos y costes de movilización de 

los participantes. 

 El GAD - Ibarra se compromete a proveer de las condiciones y  logística 

necesaria para el pleno desarrollo de los eventos. 

 

REGLAMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES  

 Pueden participar todos los interesados que cuenten con aptitudes para 
la interpretación de la música, desde los 16 años  y  sin límite de edad. 

 El Trío participante debe estar integrado por  tres guitarras o requintos y 
tres voces. 

 Los participantes pueden interpretar canciones tradicionales o de su 
propia composición, manteniendo la autenticidad de las mismas. 

 Como mínimo en el repertorio debe constar la interpretación de un tema 
de creación del Pentagrama Nacional Ecuatoriano. 

 En las etapas del Concurso los participantes pueden presentarse o 
integrar  a un bajista como acompañamiento. 

 MOTIVOS DE ELIMINACIÓN  

 Usar pista musical o play back. 
 Hacer fonomímica. 
 Tratar de influir en las decisiones del Jurado Calificador. 
 No cumplir con los parámetros especificados en las Bases. 
 Interpretar algún tema plagiado. 

 OTROS 

Los aspectos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por los 
organizadores y el Jurado Calificador. 

ETAPAS DEL CONCURSO  

 Inscripciones: 4 de Septiembre al 22 de septiembre de 2017.  
 Eliminatorias: 27 de septiembre de 2017 en la parroquia de San Antonio 

de Ibarra, Polideportivo “Santa Clara”. 19H00 
 Semifinal: 28 de Septiembre de 2017 en la Plazoleta “Francisco 

Calderón”. 19H00 
 Final: 30 de Septiembre de 2017, Parque “Ciudad Blanca”, (Tarima 1)   



 

 

 DEL JURADO CALIFICADOR 

 El Jurado Calificador del CUARTO CONCURSO REGIONAL DE TRIOS 
MUSICALES  es completamente autónomo en sus decisiones y actúa de 
acuerdo a los Reglamentos establecidos. 

 Los Organizadores no tendrán ninguna injerencia en las decisiones 
artísticas del Jurado Calificador. 

 El Jurado Calificador estará compuesto por tres artistas destacados en 
el campo artístico musical. 

 Actuará como  Secretario del Jurado Calificador el Director de 
Educación, Cultura y Deportes del GAD – I, quien testimoniará la 
veracidad de lo actuado y elaborará las Actas de calificación del Jurado 
Calificador. 

 Las decisiones del Jurado Calificador son inapelables 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El Jurado Calificador, asignará calificaciones a los participantes bajo los 
siguientes criterios:  

 Calidad y afinación Interpretativa:  De 0 a 5 puntos. 
 Vocalización:                                    De 0 a 5 puntos. 
 Desenvolvimiento Escénico:            De 0 a 5 puntos. 
 Ritmo, armonía y compás:               De 0 a 5 puntos. 

Es decir sobre una base total de 20 puntos. 

En caso de empate entre dos o más Tríos en cualquiera de las Etapas, la 
evaluación  se efectuará por voto dirimido con una canción más. 

PREMIOS 

Los organizadores entregaran tres premios económicos y un reconocimiento  
que constan de: 

 Primer premio:  2.000   usd americanos. 

 Segundo premio:  1.000   usd americanos. 

 Tercer premio: 500      usd americanos. 

 Se entregará un premio al mejor requinto escogido de entre los Tríos 

participantes. 

Los premios se entregarán el día de la Final, previo el cumplimiento de lo 

establecido en la Norma Legal Vigente  y se entregarán Certificados a todos los 

participantes. 



 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Oficinas de la Dirección de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Ibarra. 

CONTACTO: Fijo 062602030  

Email: alas150@hotmail.com 

Atentamente,  
 
 
 
Ing. Laureano Alencastro  
Director de Cultura y Patrimonio GAD- Ibarra  
 

mailto:alas150@hotmail.com

