
 

 

 
 

FESTIVAL DE LA CANCION UNIATLANTICO 2014 
Septiembre  de 2014 

 
 

1) OBJETIVOS: 
 

 Crear un espacio de integración para compartir las aptitudes musicales. 
 Fortalecer las competencias musicales de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 
 Fomentar la interpretación de los diferentes géneros musicales   

 
2) INSCRIPCIÓN  
 
a) Los participantes deben pertenecer a la comunidad universitaria: estudiantes, 

docentes, personal administrativo, egresados o pensionados.  
 

b) Cada participante deberá inscribirse, en la sección cultura de la vicerrectoría de 
bienestar, ubicada en el 4to piso del bloque c. 

c) La inscripción será desde el  14 hasta el 26 de agosto de 2014 a las 4:00 p.m.. 
d) Para hacer efectiva la inscripción, el participante debe entregar diligenciado el 

formato FC- 2014-01. 
e) El participante deberá entregar en la oficina de la sección cultura la pista de audio en 

cd o USB el día viernes 29 de agosto hasta las 4 pm. 
f) La inscripción firmada, equivale al compromiso de los participantes aceptando las 

condiciones de participación. 
 

3) PARTICIPACIÓN  
 

Podrán participar docentes, egresados, administrativos, estudiantes regulares y 
pensionados de la universidad del atlántico.    

 
a) La vinculación a la institución de cada participante será revisada por la sección 

cultura de la vicerrectoría de bienestar.  En caso de no encontrar vinculación con 
la Universidad, el participante será eliminado del concurso.  

b) Los estudiantes participantes deben tener matrícula académica y financiera 
vigente como alumnos regulares, de las carreras profesionales de pregrado o 
postgrado. 

Parágrafo 1: Los  participantes menores de edad deberá contar con el permiso 
escrito firmado por el padre, madre o adulto responsable y por el estudiante. 

 
 
c) Los participantes con formación artística en música, no pueden exceder el segundo 

(2do) semestre o nivel de formación.  
d)  
e) El transporte en las fechas de realización del Festival corren por cuenta de cada 

participante. 



 

 

 
f) Por ningún motivo se aceptarán faltas como participar en estado de embriaguez o 

bajo el efecto de sustancias alucinógenas, el incumplimiento en el horario de 
presentación, falta de respeto entre los participantes o con la organización, lo cual 
será motivo de eliminación del participante.  

 
g) Se efectuará  una  reunión con los participantes y los con el fin de realizar las 

coordinaciones pertinentes.  
 

 
4. ETAPA PRECLASIFICATORIA.  

 
a) La organización realizará una sesión de preclasificación para escoger a los diez (10) 

finalistas, la cual se debe realizar una presentación frente al jurado calificador el día 
martes 2 de septiembre de 2014. 

b) La presentación en ésta etapa preclasificatoria será únicamente con 
acompañamiento con pista, la cual debió ser entregada previamente en la etapa de 
inscripción. 

c) Para la presentación en la etapa de preclasificación el participante contará con 
equipo de amplificación. 

d) Los participantes deberán escoger una (1) canción en español, de género y tema 
libre, con un tiempo máximo de duración de SEIS (6) MINUTOS. 

 
5. ETAPA DE PRESENTACIÓN FINAL  

 
a) En ésta etapa harán la presentación en público ante un jurado especializado 

únicamente  los diez (10) finalistas escogidos en la etapa preclasificatoria. 
b) El acompañamiento musical únicamente estará a cargo de un grupo base asignado 

por la Universidad del Atlántico.  
 

6. PREMIACIÓN  
a) Se premiarán los tres (3) primeros lugares. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN UNIATLÁNTICO 2014 
 

  
 
Nombre del participante: 
 

Número de documento de identidad: 

 

Tipo de vinculación  estudiante    docente     administrativo   egresado  pensionado   

 

Programa académico o dependencia: 

 

Dirección: 

 

Teléfono: 

 
Celular:  
 

Correo electrónico:  

 

Página web:                                            

 

Título de la canción: 

 

Género musical:  

 

Compositor / Arreglista canción:  

 

Duración interpretación:  ______(minutos) 

 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Firma 

 

FC-2014-01 


