
Mayra Music y el Instituto Tecnológico de Sonora en coordinación con la Red de Extensión y Difusión 
Cultural de la Región Noroeste de ANUIES, con el fin de descubrir nuevos talentos

CONVOCAN al

B A S E S
Podrá participar cualquier compositor(a) de los estados de Sonora, 
Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur y Chihuahua.

La inscripción es totalmente gratuita (se considerará como 
participante al autor(a) o equipo de autores(as), mayores de edad, 
que envíen su correo de intención con todos los requisitos 
señalados).

El género del tema es regional mexicano. No se aceptarán corridos. 

Las obras deberán ser de autoría individual o colectiva, solamente 
una obra por autor(a) o equipo; con duración de no más de tres 
minutos, inéditas y libre de compromiso con alguna casa editora.

Las obras se deberán enviar por correo electrónico en formato 
digital mp3, junto con un archivo digital del acta de nacimiento, 
copia de la credencial de elector, o documento que acredite que el 
autor(a) nació en alguno de los estados mencionados, o en su 
defecto comprobante de residencia al menos de los últimos 5 años, 
al día de inicio de la presente convocatoria. Los envíos serán al 
correo festivaldelacancionregional@gmail.com

Este concurso queda abierto a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y cierra el día 15 de septiembre del 2019.

Los premios serán los siguientes: 
Primer lugar: La grabación de su obra en un video que será 
transmitido en el canal Videorola, donde se realizará 
entrevista al autor(a) e intérprete; además de promoverse a 
través de una campaña por redes sociales, plataformas 
digitales y se otorgará un reconocimiento digital.
Segundo lugar: Videopics, campaña de redes sociales, 
plataformas y reconocimiento digital. 
Tercer lugar: Videopics y reconocimiento digital.

El jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio en 
la composición, promoción y producción musical.

El jurado seleccionará las mejores 12 obras, las cuales se pondrán a 
disposición del público el 30 de septiembre a través de Facebook 
para que se voten los tres primeros lugares. La votación se cerrará el 
día 11 de octubre a las 13:00 h (hora centro).

Los(as) 12 �nalistas seleccionados(as) por el jurado se incluirán en 
un disco de colección, conmemorativo del concurso.

Cada participante recibirá constancia digital de participación.

Los resultados serán inapelables y se darán a conocer el día 11 de 
octubre por la página o�cial de Facebook.

El comité organizador de la presente convocatoria no se hace 
responsable de cualquier aspecto relacionado a los derechos de 
autor(a) (se recomienda a los(as) autores(as) registrar su obra ante la 
Dirección de Reservas de Indautor antes de inscribirlas a concurso).
 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador.
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Graba tu rola

¡Tu oportunidad!

Festival de la Canción - Noroeste
Síguenos en:


