
 

 

 

 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 CATEGORIAS:  

*Artista Fides individual    *Artista Fides en pareja o grupo  

*Artista Amigo Fides Individual  *Artista Amigo Fides en pareja o grupo  

 

 OPCIONES ARTISTICAS Y MODALIDADES: 

1, DANZA:  

➢ Baile en pareja o grupo  

2, MUSICA: 

➢ Instrumental: interpretación de un tema musical con 

instrumentos 

➢ Vocal: interpretación de canciones  o fonomímicas 

3, PINTARTE: 

➢ Elaboración de una pintura con técnica libre  

4, ARTES ESCÉNICAS: 

➢ Mimo  

➢ Monólogo 

➢ Cuentero 

 

 

 



 

 

 REGLAMENTO DE PARTICIPACION: 

➢ La presentación de cada muestra artística será en salas de zoom 

previamente programada en un día y hora específica.  

➢ Un Participante podrá inscribirse en 1 sola modalidad de Danza o Música 

o pintarte o artes escénicas. 

➢ Cada participante debe inscribirse en la página establecida por el comité 

organizador dentro de las fechas establecidas 

➢ Cada participante debe enviar su video antes de la fecha límite, teniendo 

en cuenta que este no exceda los 2 minutos y sea grabado con el celular 

de forma horizontal. 

MUSICA INSTRUMENTAL:  

✓ Solo se podrá presentar una pieza o estampa musical la duración será 

Lo que dura la pieza musical 

✓ Podrán inscribirse en categoría individual o en grupo  

MUSICA VOCAL:  

✓ Solo se podrá presentar una pieza o estampa musical. Duración: Lo que 

dura la pieza musical 

✓ La participación aquí será de manera individual o en grupo  

✓ La interpretación puede ser vocal o fono mímica.  

DANZA: 

✓ La danza debe ser un solo montaje. No varias presentaciones. Duración: 

Lo que dura la pieza musical 

✓ La participación aquí será individual o en grupo 

PINTARTE: 

✓ Elaboración de una pintura con técnica libre y con temática relacionada 

a su lugar de origen.  

✓ La participación en esta modalidad es de manera individual.  



 

 

 

ARTES ESCÉNICAS – MIMO Y MONÓLOGOS: 

✓ Cada participante tendrá un máximo de 5 minutos para grabar su video 

de participación.  

✓ Las obras de teatro serán en modalidad grupo familiar, mimo o 

monólogo. 

✓ El tiempo máximo para las obras no debe exceder los 5 minutos.  

 

 


