
XX CONCURSO NACIONAL DE RONDALLAS 

 MONTERREY 2020 Edición Virtual 

 

C O N V O C A T O R I A 

“Con la intención de seguir manteniendo la Tradición y darle Difusión al Género de las 
Rondallas de México y el Mundo; recomendando a los participantes priorizar las medidas de 

Salud para la participación dentro de la Presente Edición” 

 

La Preparatoria No. 15 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de las Academias de 
Artes y Humanidades y Ciencias Sociales invitan al:  
 

XX CONCURSO NACIONAL DE RONDALLAS 
 MONTERREY 2020 EDICIÓN VIRTUAL 

 
A celebrarse los días 19 y 20 de septiembre del año 2020 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Podrán participar todas las Rondallas de la República Mexicana y del extrangero que así lo deseen. 
Habrá cuatro categorías: 
 

Categoría “A” 
Recomendada para Rondallas de más de 3 años de formación o bien, ganadoras de cualquier otra 
categoría de nivel inferior. 
 

Categoría “B” 
Recomendada para Rondallas con más de 2 años de formación o bien ganadoras de cualquier 
categoria de nivel inferior. 
 

Categoría “C” 
Recomendada para Rondallas con más de 1 año de formación o bien ganadoras de cualquier categoría 
de nivel inferior. 
 

Categoría “D” 
Recomendada para Rondallas de experiencia menor a 1 año o bien que sean de reciente creación. 
 
Las Rondallas podrán inscribirse a la categoría que deseen con excepción de la categoría D donde 
deberán acreditar su reciente formación. 
 

Fechas 
 

Desde el sábado 1 y hasta el lunes 31 de agosto de 2020, se podrán mandar videos, llenar la ficha de 
inscripción y realizar el depósito o transferencia bancaria para cubrir la cuota de recuperación. 
 
Jueves 3 de septiembre de 2020, se publicará vía electrónica las Rondallas inscritas en cada categoría; 
así como los temas con los que participarán en la primera y segunda etapa. 
 
Sábado 5 de septiembre de 2020, se llevará a cabo el sorteo de participación mediante trasmisión en 
vivo a través de YouTube a las 12:00 del medio día. El orden de participación será el mismo para las 
dos etapas. 



 
Sábado 19 de septiembre de 2020. Inicio de la transmisión del Concurso vía YouTube en el siguiente 
orden: Categoría “D”, “C”, “B” y “A” 
Horario por confirmar 
 
Sábado 19 de septiembre de 2020. Publicación vía electrónica de los resultados preliminares en el 
sitio www.notadeamor.mx 
Hora: 23:00 horas (11:00 de la noche) 
 
Domingo 20 de septiembre de 2020. Inicio de la transmisión del Concurso vía YouTube en el siguiente 
orden: Categoría “D”, “C”, “B” y “A”. Horario por confirmar  
 
Ceremonia de Clausura y Premiación. 
(Terminando la categoría “A”  
(Una vez que el H. Jurado haya deliberado) 
 
El Concurso será trasmitido desde la Sala de Usos Múltiples de la Preparatoria No. 15 Unidad Florida 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se realizarán enlaces en vivo en las dos etapas del 
evento. 
 

 
Cláusulas del Certamen 

 
a) Integrar el grupo con un mínimo de 10 y máximo 19 integrantes. 
b) Llenar la ficha de inscripción de manera virtual debiendo aportar la siguiente información: 

Nombre de la Rondalla, nombre del Director, número de integrantes, instrumentos que ejecutan, 
categoría en la que participan, así como domicilio y teléfono del Director. La ficha estará 
disponible del 1 al 31 de agosto de 2020 en el portal www.notadeamor.mx   

c) Enviar por correo electrónico DOS videos (especificando canción del primer y segundo día) con 
una sola videocámara en TOMA CENTRADA Y FIJA, con el vestuario habitual y SIN 
amplificación de equipo de audio. únicamente con el micrófono de la Videocámara. SIN 
EDICIÓN. Se recomienda realizar las grabaciones en áreas despejadas de ruido y que cuenten 
con buena acústica e iluminación. (Estudios, Bibliotecas, Salones, etc) dentro de los días 1 al 
31 de agosto al correo que se les proporcionará a partir del 1 de agosto del presente. 

d) Cubrir la cuota de recuperación de $ 350.00 (tres cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Deposito en Cuenta BANORTE a nombre de Preparatoria No. 15 UANL. El No. de Cuenta se 
publicará el día 1 de agosto del presente. 

e) Ningún integrante podrá participar con dos o más Rondallas durante el desarrollo del presente 
certamen. 

f) Se penalizará a las Rondallas que “NO” cuenten con un mínimo de integrantes ejecutando algún 
instrumento de los permitidos en la presente convocatoria conforme a la siguiente tabla: 
 

Total de integrantes 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Mínimo ejecutando instrumento 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 

 
Se restará 1 punto por cada integrante menos del rango permitido de esta tabla  “NO” 
ejecutando algún instrumento. 

g) En cada etapa se presentará un tema interpretado totalmente en español, de libre género y que 
no exceda los cuatro minutos con treinta segundos de duración. Se penalizarán los excedentes 
de tiempo con 0.5 puntos por cada segundo excedido. No habrá tolerancia de tiempo. 

http://www.notadeamor.mx/


h) En caso de existir una Rondalla con un rango de calificación extremadamente alto en las 
categorías “D”, “C” y “B” y/o comprobarse dentro de la categoría “D” que cuentan con un número 
de integrantes mayor al 50% que haya participado anteriormente en las categorías “Doble A”, 
“A”, “B” Y “C”, el comité organizador se reservará la reubicación de categoría de dicha 
agrupación con el fin de fomentar la sana competencia y crecimiento de los grupos de reciente 
formación. 

i) No se permiten ensambles o popurrís de dos o más melodías, en caso de presentarse un tema 
con estas características “NO” será tomado en cuenta para la sumatoria de la puntuación total 
final. 

j) Solo se permiten ejecutar guitarras y requintos de seis cuerdas y un solo contrabajo, NO se 
permitirán instrumentos electro – acústicos ni electrónicos. 

k) Las Rondallas inscritas NO podrán ejecutar en la etapa final de este concurso melodías con las 
que ya hayan obtenido un primer lugar en este tipo de eventos, se penalizarán las copias 
evidentes con el 50% de la calificación por etapa. 

l) No habrá empates. Para declarar a los cinco primeros lugares de cada categoría se tomará a 
criterio de desempate las puntuaciones de mayor peso en el siguiente orden: Arreglo, calidad 
de interpretación, dificultad coral, dificultad instrumental, y afinación de voces. 

m) Estará disponible de manera electrónica para cada uno de los Directores de las Rondallas 
Participantes, una boleta para hacer las observaciones necesarias en caso que alguna Rondalla 
no cumpla con alguna de las presentes cláusulas. Dichas observaciones deberán ser realizadas 
vía electrónica antes de la deliberación del H. Jurado Calificador exclusivamente por el Director 
de la Rondalla participante. 

 
Modo de Evaluación 

 
La puntuación máxima por etapa será de 85 puntos obtenidos por los siguientes conceptos: 
 
ARREGLO 1 a 15 Puntos. 
CALIDAD DE INTERPRETACIÓN 1 a 10 Puntos. 
DIFICULTAD CORAL 1 a 10 Puntos. 
DIFICULTAD INSTRUMENTAL 1 a 10 Puntos. 
AFINACIÓN DE VOCES 1 a 10 Puntos. 
AFINACIÓN DE INSTRUMENTOS 1 a 5 Puntos. 
PRESENCIA ESCÉNICA 1 a 5 Puntos. 
SOLISTA (S) 1 a 5 Puntos. 
REQUINTO (S) 1 a 5 Puntos. 
CONTRABAJO 1 a 5 Puntos. 
VESTUARIO 1 a 5 Puntos 
 
Se sumarán los puntos obtenidos de las dos etapas pudiéndose obtener hasta un máximo total de 170 
puntos como puntuación final. 
 

Premiación 
 

Categorías “A”, “B”, “C” y “D” 
 

PRIMER LUGAR: Presea Conmemorativa del XX Concurso Nacional de Rondallas Monterrey 2020 
Edición Virtual 
 
SEGUNDO LUGAR: Presea Conmemorativa del XX Concurso Nacional de Rondallas Monterrey 2020 
Edición Virtual 



 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO LUGAR: Diploma Especial del Concurso. 
 
DIPLOMAS INDIVIDUALES de mejor Solista, Requinto y Contrabajista  
 
DIPLOMA de participación individual para cada integrante. (Disponible para descarga electrónica) 
 
DIPLOMA para la Rondalla con mayor cantidad de votos a través de nuestras redes sociales a nivel 
Nacional 
 
DIPLOMA para la Rondalla con mayor cantidad de votos a través de nuestras redes sociales a nivel 
Internacional. 
 
PRESEA “EDUARDO GONZALEZ LUNA” Para la Rondalla que presente el Mejor Arreglo Musical 
dentro del Certamen. 
 
PRESEA “ROBERTO H. REYES GARRIDO” Para el Mejor Director de Rondalla tomando en cuenta 
su labor y trayectoria en el Género de las Rondallas en México dentro del Certamen. 
 
Todos los premios serán enviados por mensajería en los días posteriores al evento a los domicilios 
proporcionados en la Ficha de Inscripción del concurso. 
 
 

CUALQUIER PUNTO O CLÁUSULA NO PREVISTO EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
EL JURADO ESTARÁ INTEGRADO POR RECONOCIDAS PERSONALIDADES DEL GÉNERO DE 

RONDALLAS Y SU FALLO SERÁ INAPELABLE 
 

Para mayores informes ponemos a su disposición los teléfonos: 
 
81 83 58 87 88                             81 83 59 64 02                       81 12 70 04 00 
81 83 59 18 47                             81 83 59 65 02                       81 22 20 98 64 
 
Correo Elect´ronico: connacmty@hotmail.com 
Página web: www.notadeamor.mx 
 
 
 

Monterrey, Nuevo León a 25 de mayo de 2020. 
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http://www.notadeamor.mx/

