
 

  

 

CONVOCA
a estudiantes de Escuelas de Bellas Artes del Estado de México, a participar en el

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y
la Subsecretaría de Educación Básica,

C O N C U R S O  D E  C O M P O S I C I Ó N  M U S I C A L
CANTANDO POR LA INCLUSIÓN

BASES

             PRIMERA
                   De los participantes
Podrán participar las y los estudiantes de las Escuelas de Bellas Artes 
del Estado de México con tres inscripciones máximo por escuela, en las 
categorias: solista y grupal.

             SEGUNDA
                   Del registro
Se realizará a partir de la publicación de la presente y hasta el 23 de 
septiembre de 2022, en el link: https://forms.gle/Dw9TgmSefXXzxcjQ8

             TERCERA
                   Del proceso
ENTREGA: del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2022. La partitura de 
la canción participante deberá ir en un archivo de audio en formato WAV/Mp3
o en un video con orientación horizontal, se cargará al siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ApLbcXs7ieEj8PM-YIdrxut
5j2r8mi0j?usp=sharing

             CUARTA
                   De la canción a interpretar
   Cada solista o grupo interpretará la canción de su autoría, bajo el título: 
   Invencibles.

   La composición deberá promover la visibilización y el reconocimiento 
hacia personas con discapacidad, o bien, que verse acerca de la 
importancia de la inclusión.
    
  El género musical es de libre elección, debiendo cumplir con un 
lenguaje incluyente; resaltando un mensaje de empatía, solidaridad e 
igualdad, así como reconociendo los grandes logros que las personas 
con discapacidad tienen cada día. 

Se sugiere ver las historias de Invencibles albergadas en el canal de 
YouTube de la Subsecretaría de Educación Básica. 
(https://www.youtube.com/channel/UCqoRfsB1IjRF_g2Q-cC0WGg)

             QUINTA
                   De los jurados
Se integrará un jurado con un mínimo de tres especialistas en música y

canto, designados por las autoridades educativas responsables y su 
fallo será inapelable.

             SEXTA
                   De los aspectos a evaluar
A) Matiz. Volumen (ff=muy fuerte, f=fuerte, p=suave) y acentos según 
está indicado en la partitura.
B) Dicción. Pronunciación correcta.
C) Texto. Repetición de la letra y la secuencia establecida de coro y 
estrofas, según el arreglo musical.
D) Ritmo. Valores precisos indicados en la partitura.
E) Entonación. A�nación de los coros.
F) Calidad sonora. Emisión de la voz.
G) Acoplamiento. Ensamble entre las voces y el acompañamiento musical, 
si fuera el caso.

             SÉPTIMA
                   De los ganadores
DELIBERACIÓN: del 3 al 7 de octubre de 2022.

Se eligirá al solista y grupo ganador, quienes participarán en el XXXVIII 
Festival Coral de Invierno, a celebrarse el 12 de diciembre de 2022, en 
el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca. 

PREMIACIÓN: el lunes 12 de octubre se anunciarán los ganadores a 
través de redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica.
 
Así mismo, se producirá  un video con la canciones ganadoras, el cual 
será el spot promocional del programa de Invencibles.

             OCTAVA
                   De los premios y reconocimientos
Los ganadores se harán acredores a un reconocimiento de participación 
y laptop por categoría.

             TRANSITORIOS
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la comisión 
organizadora. 

Toluca, Estado de México, septiembre de 2022.

Subsecretaría de Educación Básica

CE: 205/F/214/22


