
 

 

 

                                REGLAMENTO 

                  PRE CHAYA 2023 - MÚSICA 
 

 

Se seleccionará 1 (un) proyecto por categoría y por rubro (a excepción del rubro 

Solista Vocal, donde se podrá seleccionar hasta dos ganadores), teniendo en cuenta 

la identidad de nuestra fiesta tradicional “LA CHAYA”.  

 

 

El cierre de las inscripciones será el día 20/01/2023.  

Los horarios, fechas y espacios de participación serán determinados por la 

organización. 

El presente reglamento regirá la mecánica de realización del certamen, cuya 

finalidad propone la aparición de nuevos valores que tendrán la posibilidad, al ser 

elegidos por un jurado especializado, de participar y mostrar su arte en el marco de 

“Febrero La Rioja Chaya 2023”. 

 

 

CATEGORÍA 

CHAYERITO: 

Rubros en competencia: 

 

 

- Solista Vocal 

- Conjunto Folclórico 

a) Podrán participar artistas de todo el país de 6 a 14 años cumplidos al día del 

inicio del Festival. 

b) Habrá un solo ganador por rubro. En caso de considerarlo necesario el jurado 

determinará una instancia de desempate, donde el artista deberá interpretar una 

canción distinta a las presentadas anteriormente.  

c) El premio será la actuación en el escenario de la Fiesta de la Chaya, en fecha y 

horario a determinar por la comisión organizadora. 



 

 

 

❖ SOLISTA VOCAL: 

El repertorio exigido será de dos obras: una deberá ser Chaya y otra de cualquier 

género folclórico, pero de autor riojano. Podrá ser acompañado por un máximo de 3 

instrumentistas acompañantes, quienes, en caso de resultar ganador, deberán ser los 

mismos que suban al escenario de la Fiesta de la Chaya. 

❖ CONJUNTO FOLCLÓRICO: 

El repertorio exigido será de dos obras: una deberá ser Chaya y otra de cualquier 

género folclórico, pero de autor riojano. Podrá ser integrado por un máximo de 5 

cantantes y tener un máximo de 2 instrumentistas acompañantes, quienes, en caso 

de resultar ganador, deberán ser los mismos que suban al escenario de la Fiesta de 

la Chaya. Sin excepción. 

 

 

 

CATEGORÍA MAYORES: 

Rubros en competencia: 

 

 

-Solista Vocal  

-Conjunto Folclórico (incluye a Dúos y Tríos)   

-Canción Inédita 

 

a) Podrán participar artistas de todo el país mayores de 14 años. 

b) En caso de ser necesario un desempate técnico decidido por el jurado en una 

segunda ronda, los   participantes deberán interpretar una chaya a su elección, 

diferente a la presentada en la primera instancia. 

 

❖ SOLISTA VOCAL: 

En las categorías de solistas, el cantante podrá contar con un máximo de 4 (cuatro) 

acompañantes. El repertorio   exigido en el rubro es de dos obras: Una deberá ser 

Chaya y otra de cualquier género folclórico, pero de autor riojano. 

 



 

 

 

❖ CONJUNTO FOLCLÓRICO: 

El conjunto podrá ser integrado por un máximo de 8 integrantes en total. El 

repertorio   exigido en el rubro conjunto es de dos obras: Una deberá ser Chaya y 

otra de cualquier género folclórico, pero de autor riojano. 

❖ CANCION INEDITA: 

Sólo se podrá participar con ritmos de Chaya, Chaya Saltada, Vidala o Chutunky.  

No se aceptará ningún otro género que los mencionados. Deberá presentarse un 

sobre cerrado e identificado con seudónimo (nombre de fantasía), que contenga la 

letra del tema escrita y una partitura con la melodía, el cifrado armónico, con el 

título de la obra, el nombre de los autores y compositores (todo por triplicado) Así 

mismo deberá incluirse nombre, apellido, número de documento, domicilio y un 

teléfono de contacto de los autores.  En el caso de que el 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 JURADO TENDRÁ EN CUENTA: 

•   Propuesta 

•   Calidad técnica e interpretativa 

•   Afinación 

•   Producto final 

 

 

PREMIO CHAYERITO: 

Será el equivalente a elementos artísticos/electrónicos por un valor a determinar 

por la organización.  

  

PREMIO CHAYERO: 

Solista Vocal: $60.000 (sesenta mil pesos) 

Conjunto Folclórico: $120.000 (ciento veinte mil) 

Canción Inédita: $60.000 (sesenta mil). 

 

  

 



 

 

INSCRIPCIONES: 

Se deberá completar el siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp7Sxe8v3ssT-

VOAX_SoeKJoTC7zB9O-eKiO6zW7UypJ-sTw/viewform?usp=sf_link 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp7Sxe8v3ssT-VOAX_SoeKJoTC7zB9O-eKiO6zW7UypJ-sTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp7Sxe8v3ssT-VOAX_SoeKJoTC7zB9O-eKiO6zW7UypJ-sTw/viewform?usp=sf_link

