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Presentación

El Festival Nacional de Música Colombiana Zue de Oro nació por iniciativa de
la Familia Chaparro Nossa quienes junto con la Junta de Acción Comunal
Santa Isabel de Sogamoso y bajo la Presidencia de Humberto Sierra
Alvarado, en el año 2002 se dan a la tarea de crear un espacio con el fin de
ampliar la oferta de concursos y festivales en el municipio de Sogamoso y el
Departamento de Boyacá, inicialmente se realizan 7 versiones
Departamentales y en el año 2009 se proyectó a nivel nacional, logrando
llegar  a su XIII versión.

El objetivo principal del festival nacional Zue de Oro, es hacer visibles los
procesos de las escuelas de formación musical del país, y de esta manera
contribuir a la proyección artística de niños y jóvenes.

A lo largo de los años, hemos logrado contribuir con la difusión de los aires
propios de las músicas colombianas de la región andina, teniendo como pilar
principal la creatividad en las propuestas presentadas por los participantes,
siendo conscientes de la necesidad de continuar y desarrollar estas
expresiones musicales, para lograr tener un mayor alcance en los mercados
y dinámicas culturales.

Con base a lo anterior, el Festival Nacional de Música Colombiana Zue de
Oro, extiende la invitación a escuelas de música de naturaleza privada o
pública, personas interesadas, procesos particulares, academias, Casa de
Cultura entre otros, a enviar su propuesta para esta versión del festival
2022.



Enfoque

En el departamento de Boyacá y especialmente en la ciudad de Sogamoso,
son pocos los espacios para la difusión y proyección de trabajos realizados
por compositores, intérpretes, agrupaciones y productores musicales que
direccionan sus proyectos a la realización de músicas tradicionales de la
región andina.

La dirección del festival siempre ha ido en búsqueda de ser una plataforma
para los procesos de formación artística y musical de los niños y jóvenes de
los diferentes departamentos del país, siendo así una oportunidad para el
fomento de la cultura y del tejido social. De igual forma este evento busca
fortalecer los públicos de la música andina colombiana, por medio de una
puesta en escena creativa y un abordaje a las tradiciones musicales atractivo
desde la visión artística de la que participa todo el equipo de trabajo del Zue
de Oro.

Esta convocatoria está dirigida a niños jóvenes Intérpretes de la música
andina Colombiana

DEFINICIONES

¿Quiénes pueden participar?

● Ciudadanos colombianos entre los 8 y los 17 años.
● Todo participante por ser menor de edad deberá ser representado por

un adulto quién puede ser: papá, mamá, profesor o otra persona.
(únicamente con autorización por escrito de los padres de familia.).

Nota: Los participantes deberán tener la edad a la fecha del cierre de las inscripciones al
Festival.

¿Quiénes no pueden participar?
● Ciudadanos colombianos menores de 8 años.
● Ciudadanos colombianos mayores de 17 años.
● No pueden participar familiares de la organización del festival.
● Todo participante que tenga un vínculo de parentesco con algún

miembro del jurado.
● Ganadores del primer puesto en cada una de las modalidades del año

anterior.
Nota: En caso de haber sido ganador en la categoría infantil y desee presentarse en
esta versión del festival lo puede hacer en la categoría juvenil modalidad vocal o
instrumental, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria.



CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

MODALIDAD CATEGORÍA PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
NÚMERO DE PARTICIPANTES

SELECCIONADOS

Solista Vocal

Infantil Niños y Niñas de 8 a 12 años 5

Juvenil Jóvenes de 13 a  17 años 5

Interprete
Instrumental

Infantil

Niños y Niñas de 8 a 12 años, interpretes solistas de
instrumentos musicales como: Bandola, Guitarra,
Requinto, Tiple, bajo, quena, flauta traversa, piano,
violín entre otros.

La organización acepta que el intérprete puede
escoger el formato solista o solista con
acompañamiento (un solo acompañante musical).

5

Juvenil

Jóvenes de 13 a 17 años, interpretes solistas de
instrumentos musicales como: Bandola, Guitarra,
Requinto, Tiple, bajo, quena, flauta traversa, piano,
violín entre otros.

La organización acepta que el intérprete puede
escoger el formato solista o solista con
acompañamiento (un solo acompañante musical).

5



ESTIMULOS:

Los ganadores serán premiados por categoría así:

RECONOCIMENTO ECONÓMICO

MODALIDAD CATEGORIA PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Solista Vocal

Infantil $           800.000,00 $                        400.000,00 $        200.000,00

Juvenil $           800.000,00 $                        400.000,00 $        200.000,00

Interprete
Instrumental

Infantil $           800.000,00 $                        400.000,00 $        200.000,00

Juvenil $           800.000,00 $                        400.000,00 $        200.000,00

*Todos los seleccionados recibirán certificado de participación al XII Festival Nacional de
Música Colombiana Zue de Oro 2022.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:

● Fechas importantes:

FECHA DE APERTURA 28 de abril

FECHA DE CIERRE 4 de junio

PUBLICACIÓN
DE SELECCIONADOS

13 de Junio

FECHA DE REALIZACIÓN DEL
FESTIVAL

15, 16 y 17 de Septiembre



● Documentos para la inscripción:

REQUISITOS DESCRIPCION

SUBSANABLE
(Se puede enviar

después del cierre de
las inscripciones)

NO
SUBSANABLE

(Obligatorio
Adjuntar)

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

Este documento contiene
información del participante. Se
debe diligenciar en su totalidad,

anexar los documentos en el
enlace.

 X

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

Copia legible del documento de
identidad vigente o contraseña si la

tiene en formato PDF, del
participante y el representante

legal.

RUT
(Representante Legal)

Copia del RUT, del representante
legal del participante. X  

VIEDOS

Enlace de tres videos, cada uno
por separado grabados de forma
casera, sin edición, tres ritmos

diferentes, estos se deben subir de
forma oculta en YouTube.

No se acetan grabaciones de video
clic, videos que ya estén en redes

sociales, ni presentaciones en vivo.
Estos enlaces deben copiarse en el

formato de Inscripción.

 X

RESEÑA ARTÍSTICA
Un archivo en formato Word, media
página tamaño carta letra arial 12

no sea acepta otro formato
 X

FOTO ARTÍSTICA Una foto de muy buena calidad y
resolución preferiblemente de

cámara fotográfica.

 X



Realizar su inscripción en el siguiente link:
https://forms.gle/RyeELP1zd2kqsjYM6

Nota: Solo se tendrán en cuenta las inscripciones en este formulario
https://forms.gle/RyeELP1zd2kqsjYM6.

OFRECIMIENTO

La organización ofrece a los participantes seleccionados y a un adulto
acompañante, hospedaje y alimentación durante los días de realización del
festival en la ciudad de Sogamoso, con la salvedad de que los participantes
que vivan a menos de dos horas de distancia de la ciudad de Sogamoso no
se les brinda hospedaje.

Cualquier inquietud nos pueden contactar al WhatsApp 3133453643 o al
correo zuedeoro@gmail.com.

La música es la oportunidad de seguir
haciendo tejido de identidad con lo

nuestro “Zue de Oro”

Anímate y Participa

https://forms.gle/RyeELP1zd2kqsjYM6
https://forms.gle/RyeELP1zd2kqsjYM6
mailto:zuedeoro@gmail.com

