
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

GORETTI 2020 
 

 

 
Inscripciones abiertas para las categorías infantil (grados 3, 4 y 5), pre 
juvenil (grados 6, 7 y 8) y juvenil (grados 9, 10 y 11), pertenecientes a la 

institución 
 

Nombres y apellidos de la estudiante 
 
 

Tipo de documento de identidad y 
número (marque con X el tipo) 
 

T.I.  C.C.  

Número 
 

Lugar de expedición del documento 
 

 

Número de teléfono celular o fijo 
 

 

Dirección de residencia 
 

 

Categoría (marque con X la categoría) 
 

Infantil  

Pre juvenil  

Juvenil  

Tipo de interprete (marque con X el 
tipo) 

Solista  

Dúo  

Género que interpreta 
(marque con X el género) 

Urbana  

Folclórica  

Salsa  

Vallenato  

Balada – pop  

Otro 
¿Cuál? 

 
 

Correo electrónico 
 

 

 
POLÍTICAS DEL FESTIVAL DE CANTO 

“XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN GORETTI 2020” 
Como eres menor de edad, este formulario debe ir acompañado  por la firma de 
los padres o acudiente, con la cual autoriza y se hace responsable  de la 
participación durante las etapas de este Festival, como también del uso de 
material fotográfico o audiovisual que requiere el concurso.  
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

GORETTI 2020 
 

 

AUDICIÓN 
 

• Las audiciones se realizarán del 29 de junio al 17 de julio, y cada participante 
enviará un vídeo donde interpretará una (1) canción con pista o 
acompañamiento musical, no a capella o solo audio.  

• El video será enviado al correo electrónico 
festivalca@iemmariagoretti.edu.co  para ser valorado y se reenviará al 
mismo la respuesta de su participación.  
 

SELECCIÓN 
 

• Este proceso se realizará del 18 al 31 de julio de 2020. 

• Los criterios a evaluar: afinación y técnica vocal, puesta en escena, 
interpretación, imagen (presentación). 

• Las  estudiantes seleccionadas entrarán a un período de orientación y 
preparación para su participación final. 

• Por cada nivel se seleccionarán 6 representantes. 

• Las participantes seleccionadas tendrán la oportunidad de cambiar la canción sí 
lo desean. 

• La elección final será por parte de toda la comunidad gorettiana y pástense 
quienes a través de la página de la Institución y las redes sociales darán su like, 
por la participante de su agrado. 

• Con la firma de este formulario la estudiante participante acoge las decisiones 
de los líderes del proyecto uso del tiempo libre (Profesor: José Leyton Portilla y 
colaboradores Yovany Zuñiga, Ana J Granja M, Mónica Thomé P.)  
¡LOGRANDO QUE CADA MINUTO CUENTE!, en su LÍNEA B: CANTOS 
HUMANIZANTES DE CULTURA Y VIDA. 

• Excelentes premios que contribuirán a tu proceso de autoformación virtual. 

• Los datos personales solicitados serán almacenados en bases de datos o 
archivos, cuyo responsable y titular serán los organizadores del evento y se 
tratarán conforme a las disposiciones de la ley de protección de datos 
personales – Ley 1581 de 2012.  

• Las participantes en el concurso autorizan de forma irrevocable y gratuita a los 
organizadores del evento, para hacer uso de su imagen en cualquier publicidad 
o aviso que se realice a través de cualquier medio escrito, audiovisual e 
internet, ya sea en cuanto a su nombre como a la recepción de los premios. La 
inscripción en el concurso supone la total aceptación de estas bases.     

 
 
 ________________________   ________________________ 
 Firma de la participante    Firma del Padre o Acudiente

 


