CONCURSO DE KARAOKE
CAETANO & GIL: “DOS AMIGOS, UN SIGLO DE MÚSICA”.
REGLAMENTO

1. INSCRIPCIONES
a. Se presupone que al momento de la inscripción el participante tenga el conocimiento de los requisitos y condiciones de este
reglamento.
b. Serán aceptadas inscripciones para interpretación individual, sin diferenciación entre categorías, por lo que todos los participantes
competirán entre sí.
c. Los participantes deberán enviar un mensaje inbox a la cuenta de Facebook del CCBP, indicando la canción elegida (de la lista
adjunta), además de sus datos (nombre completo, número de documento de identidad, e-mail y teléfono).
d. Las participaciones serán limitadas a las primeras 20 (veinte) inscripciones recibidas; las demás inscripciones serán consideradas
suplementarias. Se recibirán inscripciones al momento del evento siempre y cuando no haya sobrepasado el límite informado.
e. No se podrán inscribir al concurso funcionarios de la Embajada de Brasil y el Centro Cultural Brasil-Perú, ni músicos o intérpretes
profesionales.
2. CANCIONES
a. Cada participante podrá cantar un tema musical de autoría o que haya sido interpretado por Caetano Veloso y/o Gilberto Gil, en el
idioma portugués durante 2 minutos como máximo. En caso de que haya empate, los finalistas repetirán la canción para facilitar la
decisión de la Comisión Calificadora.
b. Eventuales problemas en relación a los temas musicales serán solucionados por la Comisión Calificadora, cuya decisión es
soberana.
3. CONCURSO
a. El CCBP utilizará el orden de inscripción de cada participante para la presentación de la canción elegida.
b. La Comisión Calificadora será constituida por invitados del CCBP.
c. Cada participante será evaluado por los tres jueces. La nota mínima es 1 (uno) y la nota máxima es 10 (diez). La acumulación de
notas individuales decide quién es el vencedor.
d. Los criterios de evaluación son los siguientes: voz y afinación; ritmo y tiempo; interpretación de la letra; expresión facial y corporal.
4. PREMIO
El ganador del concurso recibirá de la Productora lXLO y el CCBP el premio correspondiente a una entrada doble al concierto Caetano
& Gil: “Dos amigos, un siglo de música”, visita al backstage para foto con los artistas, además de una Colección de Poesía Brasileña
CCBP.

