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Festival Departamental de la Canción Inédita “Canto al Putumayo 

 

GENERALIDADES 

 

QUIENES PUEDEN 

PARTICIPAR 

 

La participación se limitará a cuatro artistas por Municipio, 

estos deben contar con el aval de la secretaria de cultura y 

deporte del Municipio al que representan. 

La convocatoria va dirigida a artistas de 17 años en adelante 

oriundos del Departamento del Putumayo.  

Los artistas deben presentarse acompañado con un mínimo 

de dos Músicos (dos instrumentos). 

 

 

 

COMO 

PARTICIPAR  

La obra debe ser enviada de manera escrita. 

La obra debe ser inédita que no haya participado los años 

anteriores en el festival de la canción y deben, teniendo 

como fuente de inspiración el departamento del Putumayo.  

El participante deberá inscribir la muestra artística de 

participación en la ficha establecido por el concurso. 

GARANTIAS DEL 

EVENTO  

El evento cubre los gastos de alimentación y estadía  

FECHAS DE 

INSCRIPCION Y 

RECEPCIÓN 

 

La fecha de inscripción será a partir del 24 de noviembre 

hasta el primero de diciembre del 2022 en la siguiente 

dirección correo electrónico raumir.tenorio@hotmail.com 

 

MECANICA DEL CONCURSO  

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

CONCURSANTES  

CLAUSURA Y 

PREMIACION DE 

LOS GANADORES  

 

Los concursantes deberán presentarse el día 2 de diciembre 

del 2022 en el evento denominado “Festival de la canción 

inédita” a las siete de la noche, deben interpretar dos 

canciones la primera debe ser la canción con la participa en 

el concurso y la segunda hará parte de su presentación 

artística, por tanto, el género y la temática son libres. (la 

segunda canción no entra en concurso) 

 

Esa misma noche el jurado deliberará y tendremos los 

ganadores, posteriormente se realizará la respectiva 

premiación  

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN   

Afinación voz:   25% 

•Afinación instrumentos: 20% 

•Desenvolvimiento escénico: 

20% 

Premiación 

• Primer puesto:  

$ 3.000.000 
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•Cuadratura: 15% 

•Letra y mensaje de la 

canción: 20% 

 

• Segundo puesto: 

$2.000.000 

• Tercer puesto:      

$1.000.000 

• Cuarto puesto: 

$500.000 

 

 


