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El Instituto Mexicano Madero, el Instituto Normal México y la Universidad Madero, se 
complacen en 

 

C O N V O C A R 
 

A las Instituciones Educativas Metodistas miembros de la REMM a participar en los 
Encuentros Intermetodistas 2020 que se llevarán a cabo del 11 al 14 de marzo e n las 
instalaciones del Plantel Zavaleta del IMM y de la Universidad Madero, bajo las siguientes: 
  

B A S E S 
 

DEPORTE/DISCIPLINA CANTO INDIVIDUAL 
CATEGORÍA  Preparatoria 
RAMA Mixto 
ELEGIBILIDAD:                                           Alumnos inscritos en las instituciones educativas 

Metodistas. (individual) 
INSCRIPCIONES:                                                     A partir de la publicación de la presente y hasta el 17 de 

enero de 2020. 
SISTEMA DE COMPETENCIA:     Cada concursante deberá preparar dos Temas, que el 

profesor encargado deberá entregar  el día 11 de marzo en 
la reunión de planeación a los encargados de la organización 
del Concurso, profesor Leonardo Ávila o al Profesor Gonzalo 
Uribe, en una memoria USB en formato MP3 únicamente 
con las siguientes características: 
Nombre Canción y Nombre Participante. 
V.g.r: CielitoLindo Armando Pérez 
  (Por cuestiones de logística de no entregar este día los 
temas, el alumno será descalificado)  
El sorteo se realizará en esta reunión para tener el orden 
listo el día y hora del concurso. 
El concurso se realizará en tres etapas.  
1.- Etapa de presentación y eliminatoria. El alumno 
interpretará la pieza y será calificado por el Jurado. Al final 
de todas las participaciones, se dará el veredicto, solo 
pasarán 5 a la Gran final. (Por espíritu de la competencia 
que es fundamentada en valores y buenas prácticas, 
buscando siempre y ante todo enriquecer al alumno la 
decisión de los jueces será inobjetable e inapelable)  
2.- Gran final: Se llevará a cabo con los cincos finalistas,  se 
realizará un sorteo en el momento, para determinar el 
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orden de participación. Al final se dará a conocer a los 
ganadores del 1ero, 2ndo y 3er lugar.  
 

VESTIMENTA/UNIFORMES:                    Vestimenta decorosa de acuerdo al estilo de la canción, es 
responsabilidad de los profesores verificar el vestuario de 
sus alumnos.  

JUNTA PREVIA Y SORTEO:                               Se realizará el día 11 de marzo 2020 en el área asignada por 
Comité organizador. Horario por definir 

ÁRBITROS/JURADOS. Profesionales ajenos a la Institución. 
PREMIACIÓN:                                              1er, 2° y 3er lugar 
REGLAMENTOS:      Los temas pueden ser de cualquier género musical, siempre 

y cuando  no contengan palabras altisonantes, ofensivas o 
racistas. Es responsabilidad de los maestros verificar el 
material, en caso de presentar material con este contenido 
el alumno será descalificado. 
Elementos a calificar: 

1. Ritmo y compás 
2. Afinación 
3. Interpretación 
4. Género/estilo 

 
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en esta convocatoria serán 

revisados y solucionados por el Comité organizador 

 
RESPONSABLES DEL CONCURSO 

 
 
______________________                                                ______________________ 
           Gonzalo Uribe                                                                        Leonardo Avila                  
 
 
 
 


