COMPETENCIAS - FORMA DE REGISTRO
9o Festival Internacional de Mariachi y Folklórico
Del 3 al 6 de Octubre del 2018
Talleres de Estudiantes - Registro: 3 de Octubre, 9:00 A.M.
Talleres de Estudiantes: Del 3 al 5 de Octubre de 9am a 4pm
Inducción al Salón de la Fama: 4 de Octubre, 5:00 PM
Coctél con las Estrellas: 4 de Octubre de 7:00 a 9:00 PM
Ceremonia Oficial de Apertura y Participación de Estudiantes: Octubre 5, 6:00 PM
Registro para Competencias: Sábado 6 de Octubre, 9:00 AM
Registro para Concurso de Canto: 6 de Octubre, 11:30 AM
Competencias: Sábado 6 de Octubre de 10:00 AM a 12:00 PM
Concurso de Canto: 6 de Octubre, 12:00-1:00 PM
Ceremonia de premiaciones: 6 de Octubre de 3:00 a 3:30 PM
Concierto Espectacular: 6 de Octubre de 7:00 PM a 10:30 PM
...............................................................................................................
Nombre del Grupo Mariachi/Folklórico:
Domicilio:

Director:
Ciudad:

Teléfono de día:
E-Mail:

Estado:

CP:

Teléfono Celular:
Fax:

Sitio Web:

Por favor díganos de su grupo de Mariachi/Folklórico (circule uno):
# de miembros:____ Necesitamos: ____micrófonos para instrumentos y ____micrófonos para
vocalistas en el escenario
Otros requerimientos técnicos especiales (por favor describa):
*Si tienen disponible, favor de adjuntar un croquis del escenario que muestre la locación de los
participantes y de los micrófonos.
Categoría (marque uno): ___Escuela Secundaria/Preparatoria
(Intermedio)

___Universitario/Graduado
(Avanzado)

Por favor indique cuales 3 canciones/bailes le gustaría presentar (circule uno):
(Por favor asegúrese de que puede completar los tres en 15 minutos o menos)
Mariachi
Son Jaliscience:
Ranchera:
Canción de su elección (Popurri, Polka, Huapango, Jarocho, etc):
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Folklórico
Baile y Estado:
#1_________________________________________________________________________________
#2_________________________________________________________________________________
#3_________________________________________________________________________________
Reglas: Los formularios de inscripción y los materiales que lo acompañan deberán recibirse a más
tardar el 1ero de Octubre del 2017. Sólo dos grupos de cada categoría de cada país serán
seleccionados. Para el uso promocional del evento, cada uno de los competidores potenciales de
mariachi o folklórico debe proporcionar, según sea apropiado, un / CD / DVD, audiocassette, una foto
de 4 "x 6", y una breve biografía/descripción del grupo. Estos materiales no pueden ser devueltos.
Los competidores podrán cantar unicamente tres canciones pre-aprobadas (vocal/instrumental o baile
coreografiá acompañado de música grabada) y un total de 15 minutos de tiempo de presentación. Las
selecciones de canción/baile son aprobados conforme van llegando y no se pueden repetir durante toda
la competencia. Una vez que se apruebe su lista de canciones/bailes solicitados (es importante que se
adjunte su paquete de inscripción completo) usted recibirá una confirmación por e-mail.
Si su grupo es seleccionado para representar a su país, deberá estar preparado para
presentarse/competir una hora y media antes de la hora/fecha de la presentación programada. Para
asegurarnos de que esta importante regla sea cumplida, hemos hecho arreglos especiales para que
todos los mariachi/folklórico se hospeden en la sede del evento, El Rosarito Beach Hotel. Haga clic en
para: http://www.clubrosarito.org para todos los detalles.
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