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CONVOCATORIA 

 CONCURSO NACIONAL DE VILLANCICOS 

VERSIÓN 2022 
 

  

 
 
 
 
 
 

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura 
Dirección de Cultura y Artes 
Departamento de Risaralda 

 
 
 
Comité Directivo 
 
Gobernación de Risaralda 
Secretario de Deporte, Recreación y Cultura- Dirección de Cultura 
 
Alcaldía Municipal de Santa Rosa 
Secretaría de Turismo y Cultura- Subsecretaría de Cultura 
 
Casa de la Cultura de Santa Rosa 
Elaboró y proyectó convocatoria 
 
Asamblea Departamental y Concejo Municipal de Santa Rosa 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Rescatar los villancicos tradicionales colombianos y la costumbre de cantar en las 
celebraciones de fin de año en familia, formando desde la primera infancia a niños líderes 
y gestores de actividades culturales para que en un futuro fortalezcan y le den continuidad 
a la tradición del villancico, promoviéndolo y difundiéndolo a las nuevas generaciones de 
niños artistas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Crear un espacio propicio para la interpretación de la música navideña, en el cual 
los  
niños, jóvenes y adultos contribuyan a la promoción y difusión de las diferentes 
expresiones musicales de forma continua y permanente. 
 

• Incentivar y estrechar las relaciones de los participantes niños y jóvenes que 
interpretan la música navideña de las diferentes regiones del país y en especial las 
composiciones de autores colombianos con el consiguiente arraigo del sentido de 
pertenencia en las familias colombianas de las costumbres y tradiciones autóctonas 
navideñas. 
 

• Proyectar la imagen positiva del Departamento de Risaralda y especialmente a 
Santa Rosa de Cabal como sede del Concurso; con sus bondades culturales, 
artísticas, tradiciones religiosas, potencia turística, paisajes, gastronomía, 
artesanía y sobre todo como TERRITORIO DE PAZ. 
 

• Recuperar la unidad familiar en tiempo de navidad. 
 

• Fortalecer y consolidar la movilización ciudadana para la recuperación convivencia 
y el espíritu de paz de la navidad. 

 

• Fortalecer el espacio de música navideña colombiana, donde los niños además de 
ser el eje central del concurso contribuyan a la promoción de los villancicos de 
forma continua y permanente. 

 

• Motivar al público infantil para que conozca estos cantos navideños de las 
diferentes regiones Colombianas y aprendan a quererlos y a identificarse con ellos. 

 

• Aportar a este espacio musical nuevos villancicos para las nuevas generaciones y 
permitir que los pequeños artistas puedan adquirir experiencia en el manejo del 
público. 

 

• Estimular la creación de obras nuevas a través de la modalidad de obra inédita, con 
el ánimo de enriquecer el cancionero navideño nacional. 

 

• Constituir éste como una vitrina de artistas preparatoria para los Otros concursos  
           infantiles que existan en el País. 
 

• Fortalecer este espacio musical que integre a los niños por medio de las artes,  
empleando su tiempo libre en actividades artísticas y culturales 
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• Dinamizar la economía del municipio en torno a la navidad. 
. 
 
FECHA PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL CONCURSO  

 
Diciembre 1 al 4 de 2022 
 
 
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO: 
 

• El Concurso de Villancicos es un evento para celebrar durante el mes de diciembre 
de 2022 en el Municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda con la participación de 
artistas nacionales, niños y niñas a través de repertorios nuevos o antiguos con 
temática navideña de origen nacional e internacional. 

 

 
MODALIDADES Y CATEGORIAS 

El XVI Concurso de Villancicos, tendrá dos modalidades así: 

 
MODALIDAD SOLISTA VOCAL: Los solistas participantes tendrán un grupo base 

acompañante. Pero si el participante lo desea podrá tener además el 

acompañamiento de un solo adulto que hará parte del  grupo base, quien deberá 

inscribirse previamente ante la organización del concurso. 

 
Los solistas vocales se dividirán en dos grupos de acuerdo con las  edades de 

los participantes, así: 

 

• CATEGORIA VOCAL A: Niños y niñas hasta los 13 años no cumplidos. 

• CATEGORIA VOCAL B: Jóvenes desde los 13 años hasta los 18                           años no 

cumplidos. 

 

MODALIDAD OBRA INÉDITA: la modalidad de OBRA INÉDITA. Un 

espacio creado para estimular la creación de villancicos nuevos que enriquecerán el 

cancionero navideño nacional e internacional y posicionan a santa rosa de cabal en 

la marca de ciudad SANTA ROSA DE CABAL CUNA MUNDIAL DE VILLANCICOS 

 
Se entiende por obra inédita aquella que no ha sido difundida en medios públicos 

tales como radio, televisión, internet, entre otros, ni presentada en público en 
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ninguna circunstancia, ni debe haber participado en otro evento de obra inédita. 

 

El ritmo y el género de la OBRA INÉDITA son libres, con la única condición de que 

el tema sea en idioma ESPAÑOL. 

 
         Pueden participar en esta modalidad todos los autores y/o compositores 

colombianos residentes o no en el país. 

 
Serán escogidas mínimo 3 (TRES) obras inéditas por el comité seleccionador, para 

participar en el concurso. 

 
La obra inédita en concurso será defendida por intérpretes designados             por la 

organización. 

 

 

INHABILIDADES 

No podrán concursar, directa e indirectamente los hijos o familiares cercanos 
(primero y segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad) de quienes 
ocupen los siguientes cargos: 

1. De los miembros del jurado. 
 

2. Del personal de la Fundación Concurso Nacional de Villancicos, o de la Casa de 

la Cultura de Santa Rosa de Cabal Risaralda, o de la Corporación Universitaria 

UNISARC. 

3. Del personal administrativo de la Gobernación de Risaralda, la alcaldía de Santa 

Rosa de Cabal, ni de las otras instituciones del comité de administración y 

ejecución del concurso. 

 

 
 

DURACIÓN DE CADA INTERVENCIÓN 

 
Ningún tema tendrá una duración menor de 3 minutos ni mayor de 5 minutos. 

 

IDIOMA 
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El idioma oficial de interpretación del Villancico será el español. 
 

REQUISITOS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÒN: 

 
Las inscripciones deben cumplir los siguientes requisitos y no se aceptará ninguna 
que no se ajuste a lo aquí estipulado o que presente documentación incompleta: 

 
MODALIDAD VOCAL 

1.  Ajustarse a los límites de edades en cada categoría y sustentándola                 con la 

presentación del Registro Civil de Nacimiento o Tarjeta de Identidad. 

2. Breve Reseña: Hoja de vida sobre estudios académicos, artísticos y  otras 

experiencias representativas 

3. Se presentarán 2 villancicos al momento de la inscripción, los cuales 

expresarán un claro mensaje navideño y que se ajusten a la búsqueda de la 

creatividad artística, a la difusión de costumbres, tradiciones y leyendas de 

los pueblos que permitan la recuperación de la identidad cultural o su 

consolidación y exalten el amor por la familia, ajustándose a las normas 

definidas para este concurso, la estructura musical de los villancicos 

propuestos se debe ajustar a en su configuración de estribillo y coplas con 

música común a todas las estrofas para lograr el propósito de recuperación del 

villancico clásico. 

4. Se enviará un CD, debidamente marcado con el nombre del participante con 

Los 2 de los temas propuestos grabados, de la mejor calidad posible, como un 

trabajo previo realizado por el comité técnico ya se ha evaluado por el comité 

técnico, la calidad interpretativa del niño invitado, la grabación requerida puede 

ser a capella o con acompañamiento básico, pero de buena calidad y será útil 

para puntualizar detalles técnicos. 

 

5. En el momento de ser seleccionado para participar en el concurso, el 

participante está en la obligación de enviar la versión por el grabada para ser 

montada por el grupo base acompañante. 

 

6. Diligenciar correctamente el formulario de inscripción que aparece en la 

convocatoria y anexar la documentación, fotos y material  solicitado 
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7. Traer en medio magnético la colección personal de villancicos a fin de 

conformar el banco mundial de villancicos, liderado desde la fundación 

concurso nacional de villancicos y la casa de la cultura. 

8. Anexar 2 fotografías: 2 fotos (participante y acompañante) tamaño cédula para 

elaborar las credenciales del evento y una foto artística para la difusión de la 

participación en el mismo. 

 

9.  Aval para la participación del departamento o de la entidad que corresponda, 

que sea reconocida e idónea. 

 

 
 

 
                 OBRA INÉDITA 

 

 
El autor y/o compositor debe enviar la obra grabada en CD con arreglos básicos. 

Enviar partitura con la línea melódica, registrada en notaría. 
 
 

1 fotografía tamaño cédula y 1 fotografía artística que será utilizada para difusión 
en medios. 

 

La organización invitará a los 3 autores y/o compositores clasificados al evento. 
En caso de ser obra compartida (compositor solidario) se hace la invitación a uno 
de los dos propietarios de la obra. 

 

En caso de ser seleccionada la obra inédita, el autor y/o compositor deberá 
proporcionar los arreglos escritos para el montaje con el grupo base. 

 

 

 
 

ETAPAS FECHA DE INICIO 

INICIO INSCRIPCIÓN 

Lunes 12 de septiembre de 
2022 a partir de las 8:00 a.m. 

 

viernes 14 de octubre de 2.022 
hasta las 5:00 pm. 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La selección inicial se realizará con base al material remitido con la ficha de 
inscripción y de acuerdo con la evaluación que un Comité  Técnico realice 
únicamente sobre la calidad vocal del participante que hará el listado final de los 24 
finalistas. 

 
Los nombres de los participantes seleccionados serán comunicados el jueves 20 de 
octubre de 2022 
Las eliminatorias y la final del concurso se realizarán de diciembre 1 al 4 de 2022, 
en escenarios públicos definidos por la organización del concurso. 

 
 

INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 
Cada participante en la categoría establecida tendrá como mínimo antes de definir 
los finalistas, dos (2) presentaciones ante el jurado así:  una audición privada y una 
presentación pública. 

 
No está permitido que un participante se acompañe así mismo instrumentalmente, 
debido a que esto le resta concentración en la                                                            parte vocal. 

CIERRE INSCRIPCIÓN 

 

LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

La Inscripción será de manera 
presencial. 
Hora: 2: pm a 6:pm 
CASA DE LA CULTURA 

CALLE 15 NUMERO 15 - 45 

Teléfono fijo 606 365 79 29 
Teléfono celular 324 521 4079  
Santa Rosa de Cabal 
toda inscripción debe enviarse 
copia a los siguientes correos 
electrónicos: 
 
casadelaculturasrc@gmail.com 

concursonacionaldevillancicossrc
@gmail.com 

mailto:casadelaculturasrc@gmail.com
mailto:concursonacionaldevillancicossrc@gmail.com
mailto:concursonacionaldevillancicossrc@gmail.com
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JURADO 

 
De conformidad con los términos generales establecidos en el Concurso de 
Villancicos, se definirá un jurado idóneo integrado por tres (3) personas de 
reconocida trayectoria musical. 

 
Las decisiones del jurado serán consignadas en Acta firmada por cada                                                  
uno de los integrantes y tendrán el carácter de inapelable. 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

 
Los participantes deberán presentarse con trajes relacionados con la  época 
navideña para las eliminatorias y de GRAN GALA para la final. 

  

 
CRITERIOS MUSICALES DE LA EVALUACION: 

Cada uno de los aspectos a evaluar tendrá un valor de 20 puntos para 100 posibles 

Afinación 20 puntos 
 

Medida 20 puntos 
 

Calidad Interpretativa 

• Expresión Corporal 

• Voz 
 
 

 
20 puntos 

 

Vocalización 20 puntos 
 

Fidelidad de la Obra 

• Texto 

• Melodía 
 

 
20 puntos  

 

 

 
No Se Evaluará Parafernalia o Acción Teatral. 

  RECONOCIMIENTO 

 
Se entrega un bono de apoyo cultural para el primer puesto en cada categoría por 
valor de $1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos). Y otro bono de apoyo cultural 
para el segundo puesto en cada categoría por valor de $ 700.000 (Setecientos mil 
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pesos). 
 

Para la OBRA INÉDITA se entregará un bono de apoyo cultural por  valor de 
$1.000.000 (Un millón de pesos). 

 
El bono de apoyo cultural será entregado a quien figure en el formato de 
inscripción como Representante Legal del participante ganador. 

 
El reconocimiento se realizará en la final del evento el día 4 de diciembre de 2022 

 

Un trofeo elaborado en madera con la imagen del concurso se dará a cada ganador 
del primero y segundo puesto de cada categoría. 

 

TRANSPORTE 

 
Cada delegación seleccionada por departamento recibirá un reconocimiento como 
apoyo a los gastos de su desplazamiento desde el lugar de origen y hasta Santa 
Rosa de Cabal y desde ésta hasta su destino. 

 

ALOJAMIENTO 

 
Todos los participantes y el adulto acompañante inscrito tendrán alojamiento por 
parte de la organización del Concurso. Si algún participante no está interesado en 
el tipo de alojamiento ofrecido, puede hacerlo en otro sitio por su propia cuenta. 

 
Se cubre máximo tres (3) noches de alojamiento 

 

ALIMENTACIÓN 

 
Todos los participantes y el adulto acompañante inscrito tendrán alimentación por 
parte de la organización del Concurso. Si algún participante no está interesado en 
este servicio, podrá costearlo por su propia cuenta. 

 
La delegación que supere el número de admitidos asumirá el gasto correspondiente 
en cuanto a transporte, alojamiento y alimentación de las personas adicionales 
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SALUD 

 
Es obligatorio para cada participante traer el documento que acredite su afiliación a 
los servicios de Salud y Seguridad Social. 

 

SEGURO COLECTIVO 

 
La organización del concurso incluirá un seguro colectivo para los participantes y 
sus representantes oficiales. 

 

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 

Gobernación de Risaralda 

Calle 19 9-75 Edificio Palacio Nacional 

cultura@risaralda.gov.co 

Tel 3515106 ext. 630- 634 

Alcaldía Municipal de Santa Rosa 

culturayturismo@santarosadecabal.gov.co 

Carrera 14 calle 12 Alcaldía municipal 3 piso- Secretaría de Turismo y Cultura y 
Competitividad 

Casa de la Cultura de Santa Rosa 

casadelaculturasrc@gmail.com 
concursonacionaldevillancicossrc@gmail.com 

Sata Rosa de Cabal – Risaralda 

Calle 14 N 15-45- tel. N° 6063657929  
N°- cel. (+57) 3154890034- 3245214079 
Casadelaculturasrc@gmail.com- 
www.casadelaculturasantarosadecabal.org. 
Casadelaculturarsd.wixsite.com –  
Instagram: @casadelac 
Twitter: @casa_culturasrc 

mailto:culturayturismo@santarosadecabal.gov.co
mailto:casadelaculturasrc@gmail.com
mailto:concursonacionaldevillancicossrc@gmail.com
mailto:Casadelaculturasrc@gmail.com-
http://www.casadelaculturasantarosadecabal.org/

