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El Instituto de Asesoría y Apoyo para Ciegos A.C., a través del programa Vamos a Ver por Ellos, 

y su Comité Organizador invitan a todas las rondallas del país a participar en el Concurso 

Nacional de Rondallas “Vamos a Ver por Ellos” que se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre 

del año en curso en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo las siguientes 

 

BASES 

1. Podrán participar todas las rondallas de la República Mexicana que así lo dispongan. 

2. El concurso se realizará los días sábado 19 y domingo 20 de octubre de 2019 en las 

instalaciones del Centro Cívico S-Mart, dividido en 2 etapas. 

 El sábado 19 de octubre a partir de las 16:00 horas dará inicio la Etapa de Clasificación. 

 El domingo 20 de octubre a partir de las 14:15 horas dará inicio la Etapa Final. 

 Habrá talleres disponibles el día 19 de octubre de 9:00 a 12:30 horas, mismos que tendrán un 

costo de recuperación que se detalla en el apartado de Puntos a considerar. 

 

REQUISITOS 

1. Contar con un mínimo de 10 integrantes y un máximo de 20. 

2. Ejecutar únicamente instrumentos acústicos (guitarra española de 6 cuerdas de nylon, requinto 

mexicano de 6 cuerdas de nylon y 1 un contrabajo con cuerdas de nylon), con excepción de la 

Categoría Estudiantil, donde se permitirá cualquier tipo de encordado en los instrumentos.  

Para aquellas rondallas que requieran se tendrá un contrabajo de 5 cuerdas disponible. 

3. No se permitirán atriles ni pedestales para guitarra. 

4. Llenar el formato de preinscripción que se proporcionará como respuesta al correo electrónico 

que se envíe, retornarlo vía correo electrónico junto con la ficha de pago escaneada a la 

dirección concursovamosaverporellos@gmail.com  

5. Cubrir la cuota única de inscripción de $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n), depositando 

en el número de cuenta que se enviará en el correo de preinscripción. Dicha cuota incluye el 

derecho de entrada por los 2 días únicamente para los miembros de la rondalla participante 

que se encuentren registrados en la ficha de inscripción. 

6. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y tendrá 

como fecha límite el día 11 de octubre del presente año. 

7. El comité organizador del concurso se reserva el derecho de admitir inscripciones 

extemporáneas. Si es el caso, se establece por ello una penalización de $ 300.00 (trescientos 

pesos 00/100 m.n) adicionales. 
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8. Asistir a la junta previa que se realizará el sábado 19 de octubre a las 15:00 horas en el Centro 

Cívico S-Mart. 

 

 

 

CLAUSULAS 

1. Por lo menos el 81% de los participantes deben vocalizar y ejecutar un instrumento musical. 

2. Se interpretará una sola canción (tema libre) por día, totalmente en español, con una duración 

mínima de 2 minutos con 30 segundos y un máximo de 4 minutos con 30 segundos. 

3. El órden de las piezas será sorteado en la junta previa, con la finalidad de evitar especulaciones 

durante su participación en la clasificación. 

4. Este concurso se realizará estrictamente en los siguientes horarios: 

 

Primer día 

Categoría Hora 

Estudiantil 16:00 

General 17:00 

Segundo día 

Categoría Hora 

Estudiantil 14:15 

C 15:30 

B 16:45 

A 18:00 

 

5. En la Etapa de Clasificación el orden de participación será inverso al orden de inscripción (la 

primera rondalla en inscribirse será la última en participar). En la Etapa Final, se respetará el 

mismo orden únicamente segmentado por categoría. 

6. La rondalla participante tendrá un máximo de 30 segundos para ingresar y 30 segundos para 

salir del escenario. La reverencia o saludo no otorga puntos, por lo tanto, es opcional y se deja 

a criterio del grupo participante. 

7. Si al momento de ser presentada alguna rondalla, no se encuentra preparada para su 

participación será penalizada. Exhortamos a los grupos para se mantengan al tanto del orden 

de participación de su categoría, ya que no estar en su posición correcta provocará serias 

alteraciones a la logística del evento, motivo por el que la sanción será severa. 

8. No se aceptan popurrís. 
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9. Ninguna persona podrá participar en 2 o más rondallas distintas, aunque sean de categorías 

diferentes. 

10. Los gastos que genere cada rondalla corren por cuenta de la misma. 

11. No se permite la entrada al auditorio con alimentos o instrumentos musicales sin estuche.  

Para las rondallas con integrantes femeninas está prohibido el uso de tacón de aguja por 

normatividad del auditorio. 

12. Este es un concurso sin fines de lucro, por lo cual nos reservamos el derecho a transmitir, 

grabar videos y otras actividades, sin remuneración alguna. 

13. El festival no cubre seguro médico y no se hace responsable por cualquier incidente médico, 

por lo que queda a criterio y es recomendable que las rondallas participantes obtengan dicho 

seguro para sus integrantes antes de iniciar el evento. 

14. Los concursantes que alteren el orden cometiendo actos de indisciplina o entorpezcan el 

desarrollo del concurso, causarán la expulsión (descalificación) de la rondalla a la que 

pertenecen. 

15. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en la junta previa, en 

conjunto con el Comité Organizador. 

 

JURADO 

1. El jurado calificador está integrado por personalidades expertas en los diferentes rubros a 

calificar. Su fallo será inapelable. 

2. El jurado estará compuesto por: 

 Luis Daniel Oidor (Puebla, Pue.) – Especialista en ensambles 

 Alonso Fierro (Ciudad Juárez, Chih.) – Especialista en canto 

 Leoncio Bernal (Culiacán, Sin.) – Especialista en requinto 

 

NOTA: Para cualquier duda con relación a la trayectoria de los miembros del jurado, se estarán 

publicando sus semblanzas en la página oficial del concurso.  Si por causas de fuerza mayor algún 

miembro de los jurados no pudiese asistir al concurso el comité organizador podrá sustituirlo con 

otra personalidad de la misma importancia o trayectoria. 

 

CATEGORÍAS 

1. Etapa de Clasificación. Todas las rondallas, con excepción de la Categoría Estudiantil, 

participarán en una sola categoría denominada General. Al finalizar esta etapa, se definirán los 

grupos que participarán en cada categoría con base en el puntaje obtenido. 



Concurso Nacional de Rondallas “Vamos a Ver por Ellos” 2019 

 

4 

 Categoría A. Para las rondallas cuya interpretación presente 81 o más puntos en promedio por 

cada miembro del jurado el primer día (se requieren por lo menos 3 rondallas para realizar esta 

categoría). 

 Categoría B. Para las rondallas cuya interpretación presente de 71 a 80 puntos en promedio por 

cada miembro del jurado el primer día (se requieren por lo menos 4 rondallas para realizar esta 

categoría). 

 Categoría C. Para las rondallas cuya interpretación presente no más de 70 puntos en promedio 

por cada miembro del jurado el primer día (se requieren por lo menos 5 rondallas para realizar 

esta categoría). 

 La Categoría Estudiantil estará conformada exclusivamente por rondallas de escolaridad 

primaria y secundaria, en ambas etapas (se requieren por lo menos 3 rondallas para realizar esta 

categoría). No obstante, cualquier rondalla de los niveles educativos mencionados podrá 

inscribirse a la Categoría General, si así lo desea. 

 

2. El Comité Organizador alienta la sana y libre competencia con fines de crecimiento artístico y 

empeñará todo su esfuerzo junto con el equipo de jurados para que la segmentación esté 

basada completamente en habilidades musicales integrales de cada rondalla. Esta decisión será 

transparente. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMENTOS 

Categoría 1er. lugar 2do. lugar 3er. lugar 
Premios 

especiales 

A 
Presea 

$ 3,000 
Presea Presea Reconocimientos 

por categoría a: 

 

Mejor arreglo 

Mejor requintista 

Mejor solista 

Mejor bajista 

Mejor versista 

B 
Presea 

$ 2,500 
Presea Presea 

C 
Presea 

$ 2,000 
Presea Presea 

Estudiantil 
Presea 

$ 1,500 
Presea Presea 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

AFINACIÓN TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 14 PUNTOS 

AFINACIÓN DE VOCES 1 A 10 PUNTOS 
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AFINACIÓN DE INSTRUMENTOS 1 A 4 PUNTOS 

ARREGLO VOCAL TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 25 PUNTOS 

ARREGLO VOCAL SENCILLO 6 A 10 PUNTOS 

ARREGLO VOCAL MEDIANO 11 A 15 PUNTOS 

ARREGLO VOCAL ALTO 16 A 25 PUNTOS 

ARREGLO INSTRUMENTAL TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 25 PUNTOS 

ARREGLO INSTRUMENTAL SENCILLO 6 A 10 PUNTOS 

ARREGLO INSTRUMENTAL MEDIANO 11 A 15 PUNTOS 

ARREGLO INSTRUMENTAL ALTO 16 A 25 PUNTOS 

ORIGINALIDAD TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 10 PUNTOS 

COPIA EVIDENTE 0 PUNTOS 

OBRA MODIFICADA 1 A 5 PUNTOS 

ARREGLOS PROPIOS 6 A 10 PUNTOS 

PROYECCION ESCÉNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 11 PUNTOS 

CALIDAD INTERPRETATIVA 1 A 6 PUNTOS 

VESTUARIO 1 A 5 PUNTOS 

SOLISTAS (BASADO EN EJECUCIÓN) TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 5 PUNTOS 

SIN SOLISTA 0 PUNTOS 

SOLISTA(S) SENCILLOS 1 A 3 PUNTOS 

SOLISTA(S) AVANZADOS 4 A 5 PUNTOS 

REQUINTOS (BASADO EN EJECUCIÓN) TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 5 PUNTOS 

SIN REQUINTOS 0 PUNTOS 

REQUINTO(S) SENCILLOS 1 A 3 PUNTOS 

REQUINTO(S) AVANZADOS 4 A 5 PUNTOS 

CONTRABAJO (BASADO EN EJECUCIÓN) TOTAL DE PUNTOS POSIBLES, 5 PUNTOS 

SIN CONTRABAJO 0 PUNTOS 
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CONTRABAJO SENCILLO 1 A 3 PUNTOS 

CONTRABAJO AVANZADO 4 A 5 PUNTOS 

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES EN 

BOLETA DE EVALUACIÓN 

100 PUNTOS 

 

 

PUNTOS A CONSIDERAR 

1. Penalizaciones: 

 Cambios a letra de los temas interpretados (3 puntos por jurado). 

 No estar presentes al momento de su participación (3 puntos por jurado). 

 Tema con duración menor a 2 minutos con 30 segundos o mayor a 4 minutos con 30 segundos (1 

punto por jurado por cada 5 segundos de diferencia). 

 Indisciplina (A evaluar la gravedad, descalificación o puntaje). 

 Movimiento de microfonía será penalizado en caso de la reubicación o desplazamiento (a evaluar 

la gravedad).  Cabe mencionar que la altura de los micrófonos de requinto y solistas se podrá 

ajustar únicamente la altura, el micrófono de contrabajo se podrá reubicar de acuerdo a la 

formación del grupo y únicamente un micrófono de solista podrá ser reubicado.  Fuera de estos 

casos habrá penalización ya que modifican la escencia de la equidad en la participación. 

2. La puntuación será independiente por ambos días y se dará a conocer por medio de la página 

oficial.  El puntaje obtenido el primer día es netamente clasificatorio y el puntaje del segundo 

día será la puntuación única que decidirá los lugares de premiación. 

3. Los miembros del jurado estarán presentes durante todo el concurso. 

4. El día sábado 19 de octubre de 9:00 a 12:30 horas se efectuará un evento denominado “Clases 

Magistrales para Rondallas” donde se aprovechará el expertise del jurado calificador, mismos 

que expondrán sobre su área de conocimiento. Para ello, se desarrollarán exposiciones con 

una duración de 30 minutos cada una de ellas. Al finalizar, se abrirá un espacio de 60 minutos 

en el que los ponentes podrán interactuar con los asistentes, existiendo la posibilidad de que 

algunas rondallas ejecuten una pieza de su elección para que el jurado identifique áreas de 

oportunidad y se propicie el crecimiento de todos los grupos. El costo de esta actividad será 

de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) por rondalla participante y se deberá cubrir junto 

con el pago de la inscripción. Las personas que deseen acceso a este evento y no sean parte 

del listado de participantes en el concurso podrán asistir cubriendo una cuota de $ 100.00 

(cien pesos 00/100 m.n.) por persona. 
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Para dudas acerca del jurado o información de cualquier índole, favor de comunicarse con el 

Comité Organizador a través del correo electrónico: concursovamosaverporellos@gmail.com. 
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