BASES DE CONCURSOS
INSCRIPCIONES
- Las inscripciones pueden hacerse por Internet al siguiente correo
electrónico: afundacionfestivaldelhombrecaiman@gmail.com que
está en la página oficial del Festival de la Leyenda del Hombre
Caimán.
- Fechas de inscripción del 8 al 12 de diciembre.
- Para el concurso de acordeonero en la categoría infantil no ser
mayor de 12 años, juvenil no superar los 17 años y aficionado
interpretar la música como pasatiempo. No depender económicamente de este oficio y no haber
grabado producciones musicales.
- Aires musicales: paseo, merengue, cumbia y son (cuatro minutos por aire).
- La planilla de inscripción debe diligenciarse; además, deben presentarse los documentos
respectivos en las oficinas del Festival de la Leyenda del Hombre Caimán.
- Solo harán presentación personal los tres seleccionados para estar en la final sin que el orden tenga
que ver con el puesto de premiación.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS CONCURSOS DE ACORDEÓN INFANTIL, JUVENIL Y AFICIONADO
- Los participantes deben interpretar una canción alusiva a Plato o, en su defecto, una canción que,
aunque no sea alusiva a Plato, el autor sea Plateño.
Presentamos a continuación un listado de algunos compositores Plateños: Enrique Pertuz, Óscar
Cormane Saumeth, Miguel Venera, Leopoldo Turizo Urda, Roque Saballet Silva, Francisco Rada
Batista, Francisco Rada Ortiz, Sergio Amarís, Jorge Visbal Ordóñez, Maximio Visbal Gómez, Alcides
Díaz Cabarcas, Alberto Rada, Wilson Choperena, entre otros.
- Los ritmos que se ejecutan en una primera ronda son: paseo y cumbia. En segunda ronda: son y
merengue.
REQUISITOS PARA EL CONCURSO DE CANCIÓN INÉDITA
- Se entiende por canción inédita toda obra musical que no haya sido grabada en ningún trabajo
discográfico, ni presentada en otro festival.
- El tema para el concurso de canciones inéditas es libre.
- Un compositor podrá presentar, máximo, una (1) canción en diferentes ritmos musicales.
- Los participantes deberán estar acompañados por su conjunto de confianza (caja, guacharaca y/o
acordeón o guitarra).
- Para inscribir una canción el compositor deberá hacerlo a través de este correo electrónico:
afundacionfestivaldelhombrecaiman@gmail.com
También deberá presentar los siguientes documentos:
1. Original autenticado y tres copias de la letra de la canción.
2. La canción grabada en un CD.
3. Se debe anunciar al inicio de la grabación de la canción el título y ritmo de la misma, así como
datos personales del compositor.
4. Esto debe ser enviado en sobre sellado y rotulado con los datos anteriormente mencionados.

- Las canciones son preseleccionadas por la COMISIÓN DE ASUNTOS
MUSICALES DE LA FDLHC y las que clasifiquen a la primera ronda
eliminatoria son publicadas a través de boletines informativos en
emisoras locales, página web, amplificación u otros medios de
comunicación existentes.
- Ningún participante puede subir a tarima portando camisetas con
publicidad.
Estas son algunas de las causales de descalificación por parte del jurado:
-Faltar a los tres llamados oficiales.
-Presentarse en estado de embriaguez.
-Saludar en su presentación al público, jurado o a cualquier personalidad.
Fechas de inscripción del 8 al 12 diciembre.
Solo harán presentación personal los tres seleccionados. Se aclara que el orden no tiene nada que ver
con el puesto de premiación.

REGLAMENTOS PARA LOS CONCURSOS ATARRAYA Y CANOTAJE DE LA EDICIÓN XXV DEL FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE LA LEYENDA DEL HOMBRE CAIMÁN
- Las inscripciones pueden hacerse por Internet en el siguiente correo electrónico:
afundacionfestivaldelhombrecaiman@gmail.com que aparece en la página oficial del Festival de la
Leyenda del Hombre Caimán.
- Fechas de inscripción del 8 al 12 de diciembre.
- En canotaje se premiarán 1er 2do y 3er lugar a
las personas que logren recorrer el trayecto
estipulado.
- Cada canoa deberá ser pilotada por 2
participantes.
- Para la atarraya se premiarán 1er, 2do y 3er
lugar.
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