
                                              
                                          Fundación Festival Infantil 

   de Música Andina Colombiana 
NIT 801.003.520-8 

  Personería Jurídica Nº3950 del 29/Nov./2001 

 

 

             
 

BASES DEL FESTIVAL 

 

HOLA QUERIDOS NIÑAS y NIÑOS:  

Los estamos convocando para que se inscriban a 

participar en el 

  

2º FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE LA 

CANCION CUYABRITO DE ORO 

MONTENEGRO QUINDIO 

NOVIEMBRE 3,4 Y 5 DE 2022 

 

para que compartamos un tiempo inolvidable de 

música, alegría y encuentro. 

“Sembrando semillas musicales para cosechar 

notas de Paz” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer espacios para la promoción y divulgación 

de nuevos talentos musicales mediante la 

realización de la segunda versión del Festival 

Departamental de la canción CUYABRITO DE ORO 

que permita la formación de públicos para la 

apreciación musical infantil y juvenil desde el 

municipio de Montenegro.  

 

Podrán Participar Niños Y Niñas entre 8 Y 17 Años 

De Edad, provenientes de todos los municipios del 

Departamento del Quindío. 

 

-El Festival contempla DOS MODALIDADES: 

1.  VOCAL puede ser solista o dueto  

 -  Categoría A ( Niñ@s de 8 a 12 años) 

 -   Categoría B ( Niñ@s de 13 a 17 años) 

 

2.  INSTRUMENTAL puede ser solista, dueto o 

trio Una categoría de 8 a 17 años. 

 

LOS RITMOS QUE NUESTROS 

PARTICIPANTES PUEDEN INTERPRETAR Y 

QUE IDENTIFICAN A LA ZONA ANDINA 

COLOMBIANA SON: 

 

Bambuco, Vals, Pasillo, Danza, Chotis, Guabina, 

Rumba Carranguera, Vueltas Antioqueñas, 

Merengue Carranguero, Caña, Sanjuanero, Son 

Sureño, Marcha, Rajaleña, Bunde, Torbellino, polka, 

mazurca, Fox. 

 

Repertorio: Se debe inscribir dos temas, teniendo 

en cuenta la variedad de los ritmos. 

-El repertorio debe tener contenido literario y 

musical apto para la edad de los niños y niñas 

participantes. 

-El comité técnico podrá sugerir un cambio de 

repertorio.  

 

REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCION: 

Justificar la edad con la copia de la tarjeta de 

identidad, enviar los dos temas grabados en 

formato de video sin edición posterior, o subirlos a 

YouTube y enviar el link, adjuntar foto digital tipo 

documento y foto artística, además una foto del 

adulto acompañante, fotocopia de su cedula y copia 

del rut actualizado. Diligenciar correctamente el 

Formulario de Inscripción que aparece en nuestra 

página web www.cuyabritodeoro.org   

 

CALENDARIO DEL FESTIVAL: fecha límite de 

inscripciones octubre 8 

 

ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL  

La Organización pondrá a disposición un grupo base 

que acompañará a los intérpretes vocales. 

 

PRESENTACIONES AL PUBLICO: Las 

presentaciones durante los días del festival se 

realizarán en la plaza de Bolívar de Montenegro 

Quindío y las semifinales y gran final en el teatro 

Esmeralda  

 

- PREMIACION 

Se determinan primero, segundo y tercero en cada 

categoría Vocal A, Vocal B e Instrumental  

PRIMER LUGAR                     $ 700.000 

SEGUNDO LUGAR               $ 500.000 

TERCER LUGAR                     $ 300.000 

A los participantes que no pasen a la final se les 

dará $100.000 a cada uno. 

 

NOTA: El primer puesto en cada modalidad 

representara a su municipio en el Encuentro 

Infantil Mateo Ibarra en el marco del Festival 

Mono Núñez en Ginebra Valle   

 

Mayor información www.cuyabritodeoro.org   

Teléfono: 3105978445 – 3207094874 
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