NORMAS Y BASES DEL CONCURSO DE CANTO
EN HONOR A LA VIRGEN MARÍA
“Una flor a María, hecha canción”
I. PRESENTACIÓN:
* La Pastoral Educativa del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, pone a consideración
en el mes de Mayo, mes dedicado a la Virgen María, el concurso de canto
denominado “Una flor a María, hecha canción” en el cual las personas participantes
podrán demostrar sus cualidades artísticas pero sobretodo, su amor a la Virgen
Madre, como tributo de ternura hacia ella en este mes mariano.
II. FINALIDAD:
* El presente documento, establece las Normas y Bases para el desarrollo del
Concurso de Canto denominado “Una flor a María, hecha canción”
III. OBJETIVOS:
* Promover la participación del estudiantado en competencias que contribuyan al
desarrollo de su fe a través del testimonio y el arte.
* Mantener, cultivar y acrecentar la fe en la Virgen María como intercesora nuestra y
mujer que nos enseña a decir “sí” a la voluntad de Dios.
* Promover en la población estudiantil, la búsqueda de talentos.
* Lograr una identificación de la comunidad educativa con las actividades artísticas
y religiosas, promoviendo el sentido de pertenencia.
IV. CATEGORÍA:
* Únicamente podrá participarse en la categoría de “Solistas”, ya que por la
pandemia se pretende conservar en la mayor medida, las normas de bioseguridad,
lo que implica el trabajo dentro de la propia burbuja familiar.
V. DE LOS PARTICIPANTES:
* Pueden participar en el concurso, estudiantes de secundaria (desde 7° a 12°),
pertenecientes al Colegio Nuestra Señora de Lourdes en el curso lectivo 2021.
VI. DE LAS INSCRIPCIONES:
* Es requisito indispensable que cada uno de los videos que se envíen con el canto
participante, se adjunte una hoja de Word con los siguientes datos personales:

1. Nombre completo de la persona participante, edad, grado que cursa de
secundaria, teléfono y correo electrónico.
2. Fotografía del(a) estudiante para publicación y promoción en las redes
sociales.
3. Nombre del canto, letra del canto, artista al que pertenece el canto
elegido.
4. Responder a la pregunta: ¿Por qué eligió ese canto?
5. Responder a la pregunta: ¿Quién es la Virgen María para usted?
* Las inscripciones son gratuitas y se realizarán únicamente a través del envío del
video con el canto participante y la hoja de Word con los datos solicitados,
enviándolo por diferentes medios: a la cuenta de Teams de Pastoral o bien, a la
cuenta de Teams del profesor Jose María Pinto o Eliécer Sánchez, o bien, a través del
correo electrónico colegiolourdespanama@gmail.com *ATENCIÓN: No se
aceptarán videos a través de Whatsapp ni Mereb.
* La inscripción comienza el día martes 4 de mayo a las 8:00 am y culmina el día
viernes 14 de mayo a las 8:00 pm.
VII. DEL TEMA A INTERPRETAR:
* Los temas a interpretar serán elegidos libremente por los participantes con las
siguientes indicaciones: debe ser un canto mariano (es decir, dedicado a la Virgen
María), católico y en idioma español.
* No se aceptarán mezclas musicales o la fusión de 2 o más temas juntos.
* Los participantes podrán acompañarse de algún instrumento musical tocado por
ellos mismos o bien, pueden cantar a capella o con una pista de audio pero no
podrán acompañarse de otros músicos en vivo (a menos que se trate de un familiar
de su propia burbuja para salvaguardar las medidas de bioseguridad).
* No se aceptarán fondos musicales con voces grabadas o el uso de canciones
originales (voz) para ser utilizado como pista musical.
* ATENCIÓN: El video con el canto del(a) joven participante, puede
durar un máximo de 4:00 minutos y debe ser grabado en formato MP4,
en base horizontal (no vertical, por favor). Además, el o la estudiante,
puede definir cuáles son los 30 segundos que desean sean los que
participen en Instagram por el 20% de puntaje (ver apartado de
eliminación y clasificación).

VIII. DE LA ELIMINACION Y CLASIFICACION:
* La persona que no cumpla con todos los requisitos aquí especificados, será
notificada a más tardar el día 15 de mayo y tendrá tiempo de modificar lo que se le
señale hasta el día 17 de mayo. En caso de no cumplir con todos los requisitos, será
automáticamente eliminada del concurso.
* El día lunes 24 de mayo, se publicará, a la 1:00pm a través de Instagram
(@colegiolourdespanama) un extracto de 30 segundos (si el o la estudiante, no lo
eligen, se tomará parte del coro del canto, ver apartado del tema a interpretar). A
partir de la 1:00 pm de ese lunes 24 de mayo, hasta el día jueves 27 de mayo a la
1:00 pm empezarán a contar el número de reacciones que tengan los videos,
distribuidos 20 puntos de la siguiente forma:
-El video que obtenga la mayor cantidad de “me gusta” ( ): ganará 5 puntos.
- El video que obtenga la mayor cantidad de “comentarios” ( ): ganará 5 puntos.
-El video que obtenga la mayor cantidad de “reenvíos” ( ): ganará 5 puntos.
- El video que obtenga la mayor cantidad de “guardados” (

): ganará 5 puntos.

* El día jueves 27 de mayo a las 7:00pm se realizará una transmisión en vivo a través
del canal de YouTube del colegio (Colegio Lourdes Panamá) en el que se dará a
conocer los videos con los cantos completos, así como las apreciaciones del jurado.
* El día jueves 27 de mayo, durante la transmisión de YouTube, se conocerá el
puntaje que corresponde a 50 puntos máximos, dados por el jurado calificador a
cada uno de los cantos participantes. Además, en dicha transmisión, se realizará una
votación en vivo en la que las personas participantes pueden obtener 30 puntos.
Quien haya completado los 100 puntos máximo o bien, la cifra más cercana a
ello, será la persona ganadora del concurso.

IX. DE LA FINAL:
* Las personas participantes deberán participar a través de Zoom el día del concurso
por medio de un link que se les enviará de forma privada.
* La final de concurso se realizará el día jueves 27 de mayo a las 7:00 p.m. (ver
apartado de la eliminación y clasificación).

X. DEL JURADO:
* El Jurado estará conformado por 5 personas, todos con una trayectoria reconocida
en el campo del canto y la música. Participarán el día del concurso con sus
apreciaciones. Su calificación es inapelable.
* Cada jurado de forma individual, otorga un máximo de 50 puntos por canto
participante y las puntuaciones de los 5 jurados sumadas, se dividirán en 5 partes a
fin de obtener la media de la calificación final que será en total de 50 puntos.
XI. CRITERIOS DE EVALUACION DEL JURADO:
*Los criterios que se tomarán en cuenta para la calificación que haga el jurado, serán
los siguientes (cada criterio tiene un valor de 10 puntos):
* Presentación del video: Se evaluará la creatividad, vestuario, escenografía
acorde.
* Calidad Interpretativa: Se evaluará la capacidad interpretativa y la técnica vocal.
* Vocalización: Se evaluará la buena pronunciación (dicción), que se entienda el
mensaje.
* Proyección escénica: Se evaluará la entonación de la voz y la proyección.
* Afinación: Se evaluará la afinación, el ritmo y armonía.
XII. DE LA PREMIACIÓN:
* Se premiará a todas las personas participantes con un reconocimiento virtual
(diploma) por su participación en el concurso “Una flor a María, hecha canción”.
* Además, quienes ocupen el primer, segundo y tercer lugar, obtendrán como parte
del reconocimiento:
 Primer lugar: diploma de reconocimiento de Primer Lugar (diploma) y tarjeta
con data de $25 (a escoger: Tigo, Más Móvil o Claro).
 Segundo lugar: diploma de reconocimiento de Segundo Lugar (diploma) y
tarjeta con data de $15 (a escoger: Tigo, Más Móvil o Claro).
 Tercer lugar: diploma de reconocimiento de Tercer Lugar (diploma) y tarjeta
con data de $10 (a escoger: Tigo, Más Móvil o Claro).
XIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
* Los asuntos no contemplados en el presente documento serán resueltos por la
Pastoral Educativa a través de comunicados oficiales en Mereb y reposteados en las
redes sociales (Instagram y Facebook: Colegio Lourdes Panama). Para más
información a través del Teams de Pastoral Educativa del Colegio, o bien al chat de
Whatsapp al número de teléfono 6716-3107.

