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DESCRIPCIÓN Y BASES DEL CONCURSO 

 

El Municipio de Anolaima y el comité del Corpus Christi 2022 convoca a los niños y Jóvenes 

intérpretes de música Andina Colombiana a participar en el concurso nacional de música andina 

“Tierra de Frutos y Sonidos 2022” que se realizará en Anolaima durante los días 25 y 26 de Junio del 

2022, de manera virtual el día Sábado y presencial el día Domingo. 

 A continuación se explicará cuáles son los conceptos y bases del concurso a tener en cuenta. 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Música Andina Colombiana: Se hace referencia a la música tradicional y típica perteneciente a la 

región Andina de Colombia que comprende geográficamente: Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, 

Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 

Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

Ritmos de la región Andina: Se entiende por ritmos de la región andina a toda la música que da 

identidad a la región incluyendo tonadas y aires que se interpretan. Dentro de estos podemos 

encontrar Bambuco, bunde, caña, chotis, contra danza, danza, fox, Gavota, Guabina, inter-mezzo, 

marcha, mazurca, merengue, pasillo, criolla, polka, rajaleña, redova, rumba carranguera, 

sanjuanero, son sureño, torbellino, vals, vueltas antioqueñas, rumba criolla, huayno, entre otros. 

Instrumentos: Dentro del concurso no hay limitación en el uso de instrumentos, sin embargo es 

importante tener en cuenta que dentro de la organología de la región andina los instrumentos que 

más se usan son el tiple, la guitarra, la bandola, el tiple requinto, capador, carraca, cuatro, charango, 

chucho, flauta de caña, guache, palo de agua, puerca, quena, quiribillo, tambora, zampoña, dulzaina, 

mate, marrana, triángulo, flauta traversa. 

NOTA: El concurso permite el uso de otros instrumentos no autóctonos como piano, violín, 

acordeón, saxofón, flauta de llaves, clarinete, etcétera, siempre y cuando hagan un uso tradicional 

de la región andina. Todos estos instrumentos podrán ser incluidos siempre y cuando sean 

interpretados por un ejecutante y no por medio de pistas o material pre grabado. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Pueden participar niños y jóvenes de nacionalidad Colombiana entre los 12 y los 21 años, intérpretes 

de música andina colombiana instrumental o vocal.  

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

No pueden participar las siguientes personas: 

1. Que estén fuera del rango de edad requerido. 



 

 

 

 

 

2. Parientes en primer, segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad o primer grado civil 

con algún miembro del jurado. 

DENOMINACIONES DURANTE EL CONCURSO 

Aspirante: quien por medio de la inscripción, espera poder participar y competir en el concurso. 

Inscrito: quien ha diligenciado y entregado todos los documentos y se encuentra oficialmente 

inscrito en el concurso. 

Participante: quien ha comenzado el proceso de competencia, y está participando en alguna ronda 

de clasificación. 

Nominado: quien ha clasificado una ronda, y es seleccionado para pasar a siguiente ronda o recibir 

premiación. 

Ganador: quien ha superado satisfactoriamente todas las rondas y ha sido seleccionado como 

ganador. 

Músico acompañante: quién realiza una tarea de acompañante musical, para que el inscrito o 

participante vocal pueda hacer su muestra musical. 

Director: Es quien coordina y dirige en tiempo real la muestra musical. 

Intérprete: quien es ejecutante de una obra musical. 

Compositor: quien crea la música de una obra musical. 

Autor: quien crea la letra de una canción. 

NOTA: La participación del director o del músico acompañante no tiene restricción de edad. 

 

INSCRIPCIONES 

Cada aspirante deberá diligenciar el consentimiento de uso de la imagen (anexo 1) y el formulario 

de inscripción (anexo 2). Estos documentos y los solicitados en el anexo 2, deberán ser cargados en 

el formulario del link de inscripción.    

Link de inscripción: https://forms.gle/M6KWjvQ9s6wAE6SP7 

El periodo de inscripción será del día 21 de Abril hasta el día 20 de Mayo del 2022 a las 11:59 pm. 

 

 

https://forms.gle/M6KWjvQ9s6wAE6SP7


 

 

 

 

CATEGORÍAS 

El concurso tendrá dos categorías, cada una con dos modalidades: 

1. Categoría Junior: Está catalogada como una categoría en donde participan intérpretes con 

máximo 2 años de experiencia. 

2. Categoría Semi Senior: Está catalogada como una categoría en donde participan intérpretes que 

tienen entre 2 a 6 años de experiencia. 

NOTA: La información que suministre el inscrito respecto a su categoría, será validada con los 

documentos requeridos en la inscripción. 

3. Modalidades: 

a) Vocal: Se hace referencia al participante que en su formato resalta por su lenguaje vocal como 

instrumento principal. 

Esta modalidad se puede efectuar en tres tipos de formato distinto:  

-Solista con máximo 4 acompañantes. 

-Duetos con máximo 4 acompañantes. 

-Tríos con máximo 4 acompañantes. 

b) Instrumental: Se hace referencia al participante que en su formato resalta por su lenguaje 

instrumental. 

Esta modalidad se puede efectuar en tres tipos de formato distinto: 

-Solistas (con o sin acompañamiento del director). 

-Dúos o Tríos (con o sin acompañamiento del director). 

-Grupos de cualquier formato instrumental, máximo 6 integrantes (con o sin acompañamiento del director). 

NOTA: 

● Cada una de las modalidades puede agregar un integrante más que correspondería al 

puesto del director. 

● Si algún participante inscrito de la categoría instrumental desea  ser músico acompañante 

de algún concursante de categoría vocal, es válido. Máximo se puede acompañar a un 

participante vocal. 

● El compositor y el arreglista pueden hacer parte de la inscripción siempre y cuando 

interpreten algún instrumento. 

● No se podrá cambiar de formato instrumental inscrito. 



 

 

 

 

 

REPERTORIO 

Cada concursante deberá indicar el repertorio en el formato de inscripción en donde deberá incluir 

5 obras, de las cuales mínimo 2 de estas deberán ser de compositores nacidos antes de 1926. Es 

importante mencionar que dentro del repertorio se deberán interpretar al menos tres ritmos 

diferentes de la región andina. 

El repertorio deberá llevar un orden dispuesto por el concursante teniendo en cuenta las distintas 

rondas de clasificación. Este orden inscrito es inamovible, teniendo en cuenta que se presentarán 

en el cronograma correspondiente las obras registradas en el formato. El inscrito diligenciará el 

formato indicando el repertorio que será interpretado en cada una de las rondas de clasificación de 

la siguiente forma: el quinto tema musical irá con video para la inscripción; el tercer y cuarto tema 

serán las obras con las que concursarán en la ronda final; y los dos primeros temas serán para la 

muestra final una vez ganado el concurso. 

 

JURADO 

Tiene la labor de decidir por medio de diferentes parámetros cuáles son las propuestas que cumplen 

con los estándares para clasificar las distintas rondas y ganar el premio final. 

Rondas de Clasificación: 

Es la manera como se seleccionan las agrupaciones inscritas y participantes para ganar el premio 

final: 

1. De todos los inscritos, en esta ronda se seleccionarán 12 agrupaciones de 24 

preseleccionados (dos por cada modalidad) que por la calidad del material entregado en 

video, pasarán a la siguiente ronda en la que deberán estar de manera presencial en el 

Municipio de Anolaima.  Esta decisión será notificada vía correo electrónico a los 

preseleccionados los días 3 y 4 de Junio por los coordinadores del concurso. 

NOTA: La grabación de los videos deberá ceñirse al siguiente protocolo: 

● Los videos deberán ser grabados para esta convocatoria, no se aceptan videos descargados 

de youtube o elaborados para otras convocatorias. 

● Se acepta formato de video en MP4 y en calidad HD. 

● Los temas musicales deberán ser grabados en una sola toma plano secuencia. 

● No se tendrán en cuenta videos editados. 

● Cámara: se podrá usar cualquier tipo de cámara siempre y cuando cumpla con la calidad 

HD, se recomienda que en el encuadre salgan los artistas de cuerpo completo sin cortar 

piernas o cabezas. 

 



 

 

 

 

 

 

● Iluminación: se recomienda no grabar en contraluz, al contrario, permitir una iluminación 

que permita la identificación del artista por parte del jurado. 

● Encuadre: todos los integrantes de la agrupación deben aparecer en el encuadre para que 

puedan ser evaluados por el jurado y debe ser en formato horizontal. 

 

Sonido: 

 

● Se sugiere grabar en un espacio tranquilo donde no haya sonidos que interfieran. 

● No se aceptaran pistas pregrabadas ni doblajes. 

● Toda edición de audio será motivo de descalificación. 

● Se aceptarán videos con sonido grabado por medio de la grabadora del dispositivo, también 

se pueden usar varios micrófonos integrados al dispositivo de video o la comunicación por 

línea a consola de grabación. 

 

2. El día domingo 26 de Junio concursarán de manera presencial las  12 agrupaciones cada una 

con dos temas musicales, para disputar el primer puesto por categoría. Una vez el jurado de 

su veredicto las 4 agrupaciones ganadoras, estas harán como cierre del concurso su muestra 

final con la presentación de las dos últimas obras. 

 

 

PAUTAS DE EVALUACIÓN 

Se evaluaran los siguientes aspectos: 

Producción video y audio: Calidad musical y del material en video y audio. 

Técnico Musical: afinación, ritmo, fraseo, tiempo, dinámica, equilibrio sonoro, dicción y articulación. 

Interpretativo: comunicación, emoción, expresividad, gusto interés, presencia. 

Repertorio: Escogencia del repertorio, variedad en tonalidades, ritmos y formas. 

Creatividad: Original siempre y cuando sea pertinente al estilo y contexto. 

 

MONTOS DE LA PREMIACIÓN 

La premiación del concurso estará a cargo de la tesorería del municipio y será verificada por los 

coordinadores del concurso. Se entregarán 4 premios principales, 12 premios por modalidad y 5 

premios destacando los mejores instrumentistas y vocalistas. También se entregarán 24 placas de  

 



 

 

 

 

recordatorio por participar en el concurso. Los valores correspondientes para cada premio se 

exponen a continuación.  

4 Premios por categoría: 

● Gran premio Anolaima Tierra de frutos y Sonidos categoría junior instrumental: 

$2 '000.000 de pesos. 

● Gran premio Anolaima Tierra de frutos y Sonidos categoría junior Vocal: 

$2 '000.000 de pesos. 

● Gran premio Anolaima Tierra de frutos y Sonidos categoría semi senior Instrumental: 

$2 '000.000 de pesos. 

● Gran premio Anolaima Tierra de frutos y Sonidos categoría semi senior Vocal: 

$2 '000.000 de pesos. 

12 Premios por Modalidad: 

● Premio mejor solista instrumental sin acompañante Junior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Premio mejor solista instrumental sin acompañante Semi Senior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Premio mejor solista vocal Junior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Premio mejor solista vocal semi senior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Premio mejor dúo o trio instrumental junior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Premio mejor dúo o trio instrumental semi senior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Primer premio mejor dúo  vocal junior: 

$1 '000.000 de pesos. 



 

 

 

 

● Primer premio mejor dúo vocal semi senior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Primer premio mejor trío vocal junior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Primer premio mejor trío vocal semi senior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Primer premio mejor gran formato instrumental Junior: 

$1 '000.000 de pesos. 

● Primer premio mejor gran formato instrumental semi senior: 

$1 '000.000 de pesos. 

Premios Mejores intérpretes: 

● Premio mejor triplista: 

$500.000 pesos. 

● Premio mejor bandolista: 

$500.000 pesos. 

● Premio mejor guitarrista: 

$500.000 pesos. 

● Premio mejor vocalista femenina: 

$500.000 pesos. 

● Premio mejor vocalista masculina: 

$500.000 pesos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

  

De esta forma se describe el cronograma de las fechas importantes para el concurso de este año 

2022. 

Inscripciones: 21 de Abril 2022 a 20 de Mayo 2022. 

Reunión de Jurados para determinar especificidades del concurso: 23 de Mayo 2022.  

Entrega de material de video de inscritos a jurados: 23 de Mayo 2022. 

Selección y notificación de 24 nominados (2 por modalidad): 3 y 4 de Junio. 

Notificación y selección de 12 nominados a la gran final (uno por modalidad): 3 y 4 de Junio. 

Apertura del concurso: 25 de Junio 2022. 

Ronda presencial de la gran final con 12 agrupaciones: 26 de Junio 2022 desde las 9 am. 

Muestra final y cierre del concurso: 26 de Junio 2022. 

 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN DILIGENCIE EL FORMULARIO DEL SIGUIENTE LINK: 

https://forms.gle/M6KWjvQ9s6wAE6SP7 

PARA MAYOR INFORMACIÓN ENVIAR UN CORREO A tierradefrutosysonidos@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/M6KWjvQ9s6wAE6SP7
mailto:tierradefrutosysonidos@gmail.com


 

 

ANEXO 1 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, DIFUSIÓN DE IMAGEN, CESIÓN DE DERECHOS DEL VIDEO Y 

USO DE IMAGEN DE MENORES DE EDAD OTORGADOS AL CONCURSO “TIERRA DE FRUTOS Y 

SONIDOS 2022”  

Quien suscribe la presente autorización, identificado(a) como consta al final de este documento, 

mayor de 18 años y en mi calidad de madre, padre, tutor o representante del menor de 

edad___________________________________________________, identificado(a) con tipo de 

documento de identidad _______número ______________de ____________, manifiesto que de 

manera libre, consciente, voluntaria e inequívoca:  

i. Autorizo y otorgo mi consentimiento de participación, al menor de edad que represento, en el 

concurso “TIERRA DE FRUTOS Y SONIDOS”.  

ii. Declaro ser titular de los derechos patrimoniales del video y todo su contenido (incluyendo sus 

imágenes en movimiento, fotografías, música, grabaciones de voz, gráficos, textos), y contar con 

plena capacidad para suscribir esta autorización y cesión de derechos sobre el mismo. Acepto 

responder ante cualquier reclamo que en materia de derechos de propiedad intelectual se pueda 

presentar y mantener indemne a los organizadores del concurso de cualquier tipo de 

reclamación en la cual se invoque la violación de derechos de autor, de imagen, derechos 

conexos, derechos fundamentales o de cualquier otra clase en relación con la obra y/o todos y 

cada uno de los elementos que la componen en sus más amplios términos.  

iii. Autorizo la cesión de todos los derechos patrimoniales de autor sobre el video realizado para el 

concurso y su contenido, para transferirlo de manera total y gratuita, a nivel nacional e 

internacional y sin limitación alguna a los organizadores del concurso. Incluyendo, pero sin 

limitarse, a los siguientes derechos:  

a. Derecho de fijación (la impresión del video en cualquier superficie o en cualquier producto 

que consideren los organizadores del concurso).  

b. Derecho de reproducción directa o indirecta, en un medio o producto que permita su 

comunicación y la obtención de copias de todo o parte del video, incluida su fijación, o de 

fragmentos de este, en cualquier soporte físico o digital, pudiendo los organizadores del 

concurso exhibirla a través de los canales que deseen, incluyendo pero sin limitarse a radio, 

televisión e Internet, streaming o cualquier otro medio de comunicación similar.  

c. Derecho de Distribución y publicación (la puesta a disposición del público y difusión libre del 

material audiovisual). Concedo, al firmar esta autorización, el permiso de publicación por tiempo 

indefinido. 

iv. Dejo reconocimiento explícito que, si el video no es de la autoría del inscrito, se asumirán las 

sanciones contempladas en la legislación colombiana, reconocer que la copia de una obra, o 

parte de ella se ha denominado PLAGIO y hace parte de las violaciones al derecho de autor. En 

Colombia esto constituye un delito y así está contemplado en la normatividad legal de Colombia.  

v. Comprendo los términos y condiciones del concurso “TIERRA DE FRUTOS Y SONIDOS 2022”, me 

adhiero a todas ellas, particularmente en lo relacionado a la utilización de los derechos de 

imagen de los participantes; por lo tanto, confiero a los organizadores del concurso la 

autorización para el uso de los derechos de imagen en cualquier denominación del menor 

identificado al inicio del presente Documento, autorizando a los organizadores del concurso a  

 



 

 

 

 

 

hacer uso del material fotográfico o material grabado en cualquier medio audiovisual, siempre 

y cuando no dañe la imagen del menor de edad, ni se atente contra su dignidad como persona.  

vi. Comprendo que esta autorización se realiza en forma gratuita y el video presentado al concurso 

es sin ánimo de lucro; por tanto, manifiesto que no se me adeuda suma alguna por concepto de 

este documento ni por el video. En consecuencia, me comprometo a no reclamar valor alguno 

por concepto de la utilización que realicen los organizadores del concurso o cualquier otra 

persona, natural o jurídica, o que haya sido autorizada por la entidad para la utilización de las 

imágenes.  

vii. Comprendo que el manejo o uso que los organizadores del concurso den sobre los derechos de 

imagen previamente referidos se realizarán con arreglo y respeto de las normas contenidas en 

la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), las demás normas que la adicionen y 

complementen y las normas que en materia de protección a menores se encuentran contenidas 

en la Constitución Política y las Convenciones adoptadas por la República de Colombia.  

viii. Manifiesto que como representante del menor de edad, titular de la información, conozco que 

la recolección y tratamiento de los datos se realizará de conformidad con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales, con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de 

datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, así como que fui 

informado de los derechos con los que cuenta el titular de la información, especialmente a: 

conocer, actualizar y rectificar la información personal, revocar la autorización y solicitar la 

supresión del dato, las cuales se podrán ejercer a través del mail de contacto de la Alcaldía. 

ix.  Para constancia de lo anterior se firma y otorga en el municipio de _________________, 

departamento________________, el día ______ del mes ________ de 2022. Autorizo,  

 

 

________________________________________  

Firma de la Madre, Padre, Tutor o Representante  

 

 

___________________________________________________  

Nombre completo de la Madre, Padre, Tutor o Representante  

 

 

__________________________________ 

                       Tipo y No. de documento Representante  

 

 

Nombre del concursante: _____________________________________  

Tipo y No. de documento: __________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________  

Correo electrónico: _______________________________  

Dirección: _______________________________________ 

NOTA: Este documento se debe presentar por cada participante sin excepción.



 
ANEXO 2 

 

 

 

Descargar el archivo, diligenciar en digital y cargar el documento en formato .xml en el formulario de inscripción.  

Link: 

tps://docs.google.com/spreadsheets/d/1U1Y2PXzwxz4AqhpbbQMqjc6xcLhfOWLP/edit?usp=sharing&ouid=10321919159

0022104456&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U1Y2PXzwxz4AqhpbbQMqjc6xcLhfOWLP/edit?usp=sharing&ouid=103219191590022104456&rtpof=true&sd=true
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