
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
en colaboración con Fomento Cultural de Colima A.C. 

y el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima

convocan al

1. BASES

1.1 Podrán participar estudiantes con inscripción vigente y 
egresados (as) que comprueben haber concluido 
satisfactoriamente el Bachillerato de Arte y Humanidades de 
cualquier CEDART del INBAL, del ciclo escolar 2018/2019,  
excepto las escuelas que ofrecen el nivel profesional medio en 
arte. 

1.2 Podrán inscribirse  a partir de la publicación de esta 
convocatoria en el portal https://sgeia.bellasartes.gob.mx/ y 
hasta el jueves 31 de octubre, 2019 a las 23:59 h,  vía telefónica, 
en horario laboral de 7:00 a 15:00 h, en el CEDART "Juan Rulfo" 
a los teléfonos 312 313 20 95 y 312 313 83 93, o enviar su solicitud 
de inscripción al correo electrónico cjr@inba.gob.mx.

1.3 El concurso se efectuará los días 7 y 8 de noviembre, 2019 y 
se desarrollará en dos etapas:

a) La eliminatoria iniciará en punto de las 10:00 h, en la 
Biblioteca escolar del CEDART “Juan Rulfo”, y b) La final se 
llevará a cabo a partir de las 19:00 h en el Bicentenario Teatro 
“Hidalgo” de la ciudad de Colima (ambas etapas estarán 
abiertas al público).

1.4 Las instituciones convocantes no serán responsables si 
los y las participantes y/o acompañantes presentan lesiones, 
o si se daña o pierde algún instrumento durante el traslado 
a la sede y durante el desarrollo del concurso.

ETAPA ELIMINATORIA:
Jueves 7 de noviembre, 2019.

1.5 Se deberá presentar un repertorio libre, en un tiempo 
obligado mínimo de 3  y máximo de 6 minutos.

ETAPA FINAL:
Viernes 8 de noviembre, 2019.

1.6 Se interpretará un repertorio libre, en un tiempo obligado 
mínimo de 6  y máximo de 10 minutos.

2. CONDICIONES

2.1 La bienvenida será el 6 de noviembre, 2019, de 7:00 a 14:00 
h, en las instalaciones del CEDART “Juan Rulfo”.

2.2 El orden de ejecución de las obras y/o estudios a 
presentarse en la etapa eliminatoria, se decidirá 
mediante un sorteo que tendrá lugar el 7 de noviembre 
a las 9:00 h en la Biblioteca del CEDART "Juan Rulfo".

2.3 No podrán participar quienes obtuvieron el primer 
lugar en ediciones anteriores. Ninguno de los tres 
primeros lugares quedará desierto. 

2.4 El resultado y la premiación se darán a conocer una 
vez finalizado el evento de clausura en el Bicentenario 
Teatro “Hidalgo”.

3. DE LOS PREMIOS

3.1 Primer lugar: $ 6,000.00 (seis mil pesos mexicanos) y
una guitarra del constructor Salvador Ángeles 
Hernández.

3.2 Segundo lugar: $ 5,000.00 (cinco mil pesos 
mexicanos)
 
3.3 Tercer lugar: $ 4,000.00 (cuatro mil pesos 
mexicanos)

4. DE LA PARTICIPACIÓN

4.1 A partir del registro de inscripción, los y las 
participantes aceptan las bases de esta convocatoria.

4.2 El jurado estará integrado por reconocidos músicos 
e intérpretes del ámbito nacional e internacional, todos 
ajenos al CEDART y su fallo será inapelable.

4.3 La presente convocatoria no tiene fines de lucro, su 
propósito es fomentar las habilidades musicales y la 
práctica guitarrística de estudiantes de los CEDART del 
INBAL.

4.4 El comité organizador tendrá la facultad de grabar, 
filmar y/o difundir las actividades que se realizan y dar el 
debido reconocimiento.

4.5 Los puntos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el jurado calificador y la directiva del  
CEDART “Juan Rulfo”.

Septiembre, 2019.




