
Conjuntos 
 
La categoría de conjuntos está abierta para cualquier conjunto con por lo menos una guitarra clásica más                 
cualquier otro(s) instrumento(s) incluyendo la voz (por ejemplo: dúo de guitarras, trío de guitarras, octeto,               
o trío con violín, guitarra y cello). El número máximo de participantes por conjunto es nueve. Se permite                  
la participación del profesor(a) en el Conjunto Juvenil. No se permite un dúo de profesor(a) y estudiante.                 
El profesor(a) puede participar en un cuarteto o conjunto de más personas. La fecha límite de registro                 
es el 19 de abril de 2021 (toda la información y el video deben estar publicados y la cuota de                    
registro debe estar pagada).   
 

1. Hacer una grabación en vivo, sin editar, como una sola toma. La grabación del video no debe                 
detenerse ni pausar entre piezas (obra completa). El tiempo límite para la División Juvenil (hasta               
18 años de edad) es máximo 7 minutos. El tiempo límite para la División Universitaria/Profesional               
(18 años de edad y mayores) es máximo 15 minutos. La grabación puede incluir una o más                 
piezas. 
 

2. Publicar el video en YouTube cumpliendo con las siguientes especificaciones: 

En la descripción del video, escribir el nombre del intérprete y del conjunto, la fecha de la                 
grabación, y el nombre de las piezas interpretadas. 

La configuración de seguridad del video debe ser No Listada. 

Visita el vínculo de YouTube en un navegador “incógnito” o“privado” para asegurarse de que el               
video pueda ser visto  

3. Registrarse y pagar para la cuota de la Competencia. Todos los participantes de la competencia               
deberán pagar la cuota de registro ($25 dólares por persona del Conjunto Juvenil; y $45 dólares                
por persona del Conjunto Universitario/División Profesional). Un solo pago (que incluya la cuota             
de todos los participantes) puede ser hecho por el conjunto completo. 
 

4. Para ser considerado Conjunto Juvenil los participantes deberán tener 18 años o menos al 30 de                
agosto del 2021. Los estudiantes menores de 19 años de edad podrán participar en la División                
Universitaria/Profesional si así lo desean. 

 

Los competidores semi-finalistas serán anunciados en la página del festival en Facebook y por correo               
electrónico para el 10 de mayo de 2021.  

 

Se elegirán a siete conjuntos para competir en las semifinales. Estos siete conjuntos deberán enviar un                
nuevo video (no editado) de una pieza musical (División Juvenil hasta 5 minutos de duración, División                
Universitaria/Profesional hasta 10 minutos de duración) y someterla antes del 1 de junio. Los videos de                
los siete conjuntos semifinalistas serán publicados en Facebook y YouTube el 10 de junio. Los tres                
conjuntos ganadores serán anunciados el 13 de junio por medios sociales y correo electrónico. 

 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación por correo electrónico. 


