REGLAMENTO
PRE CHAYA 2021 - MUSICA
Podrán participar artistas de toda la provincia mayores de 18 años, exceptuando el
rubro Canto de Vidala para niños de hasta 11 años de edad.
CATEGORÍAS:
Las categorías a concursar serán:
a) Solista Vocal Masculino
b) Solista Vocal Femenino
c) Conjunto Folclórico (incluye a Dúos y tríos)
d) Composición de Chayas (ver Anexo)
e) Canto de Vidalas para niños Y niñas.
En las categorías de solistas, el/la cantante podrá contar con un máximo de 3 (tres)
acompañantes.
En la categoría Conjunto Folklórico, este podrá ser integrado por un máximo de 6
integrantes en total.
En el rubro Composición de chaya, y en el caso de que el/la intérprete no sea el
creador de la obra presentada, deberá adjuntarse con la documentación, una
autorización por escrito del o los autores certificada ante Juez de Paz o escribano/a
Público.
El repertorio exigido en los rubros solistas y conjunto folclórico es de dos obras: Una
deberá ser Chaya y otra de cualquier género folclórico, de autor/a riojano.
En el rubro Canto de Vidalas para niños y niñas, la voz puede presentarse con
acompañamiento de cajas chayeras, o cualquier instrumento (por ejemplo, caja,
bombo, guitarra, piano) permitiéndose que ese único instrumento de
acompañamiento, pueda ser tocado por otra persona, incluso siendo mayor de edad.
PRESENTACIÓN:
La modalidad de presentación del material de esta edición 2021, deberá hacerse hasta
el día 12 de febrero de 2021, de la siguiente manera:
 Completar el formulario https://forms.gle/4x6XenwS1USQxqbW6 donde
deberá llenar los campos con sus datos personales, rubro, y adjuntar link de un
audiovisual musical de participación.
 Este audiovisual deberá estar/hacerse en formato horizontal.

 En todos los rubros, no será imprescindible que el video tenga un carácter
profesional, pudiendo ser filmado simplemente con un teléfono celular, pero si
con un nivel que permita la audición clara de la obra para ser juzgada.
PREMIOS:
El premio para cada uno de los ganadores de los rubros
- Solistas será una suma de $15.000
- Composición de Chayas será una suma de $ 20.000.
- Conjunto obtendrá un premio de $50.000,
- Canto de Vidalas para niños el premio será una caja chayera de un luthier riojano más
la grabación del tema que interprete en el concurso en un estudio de grabación
profesional.
Se suma para toda la participación en la programación de la Secretaria de Culturas, es
decir, en todos los rubros, en sus eventos de streaming, con fechas a determinar y la
emisión de su material en su canal de Youtube y carga del material en Spotify a cargo
de la organización.
Para la elección de los artistas y obras ganadoras, trabajará un jurado compuesto por
personal idóneo (3 jurados) seleccionado por la Secretaria de Culturas, cuyo dictamen
tendrá el carácter de inapelable.

