
AMONESTACIONES 

 por cada segundo excedido de los 4 minutos 

y medio se restara 0.025 del puntaje final. 

 

 Si una rondalla no esta lista en la puerta de 

acceso al escenario a la hora de su 

participación, se le permitirá participar 

después, pero será amonestada con 0.025 

de su puntaje final por cada rondalla 

saltada. 

 

 Si el número de participantes tocando algún 

instrumento es menor al 70% del total de 

cada rondalla, se restara 0.025 puntos por 

cada integrante sin instrumento después 

del margen permitido. 

ESTIMULOS Y PREMIOS 

 Diploma de participación a todos los 

concursantes. 

 Reconocimiento especial del 5to. Al 1er. 

Lugar de cada categoría. 

 Reconocimiento al mejor bajista, requinto, 

y solista de cada categoría. 

Asociación de organizadores de 

Concursos Nacionales de 

Rondallas de México  

 

XALAPA, VERACRUZ 

PUEBLA, PUEBLA 

PACHUCA, HIDALGO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 

TORREON, COAHUILA 

DURANGO, DURANGO 

 

INSCRIPCIONES 

Los grupos se podrán preinscribir en:  

                      0448711447401 

 

INFORMES 

ING. GUSTAVO  ALCALA WONG 

COMITÉ ORGANISADOR 

gustavo_alcala24@hotmail.com 

018717228656 

0448711447401 

  



CONVOCATORIA 
Se invita a todas las rondallas del país a 

participar en el IX Concurso Nacional de 

Rondallas Torreón 2011. 

Organizado por el Instituto Municipal de 

Cultura en conjunto con la Rondalla Mixta 

CETis  No.59. El cual se llevara a cabo los días 

19 y 20 de Noviembre del 2011 en el auditorio 

de la F. de Medicina; La junta se realizara en el 

mismo lugar a las diez de la mañana del día 19. 

 

CONVOCATORIA 

Podrán participar todas las rondallas del país 

con un mínimo de 10 participantes y máximo 

de 19. 

El concurso constara de 5 categorías 

CATEGORIA AA 

Solo para rondallas que hayan obtenido el 1er. 

Lugar en la categoría “A” en algún concurso 

nacional de rondallas. 

CATEGORIA A: 

Para grupos con 3 años de experiencia 

CATEGORIA B: 

Para grupos con 2 a 3 años de experiencia  

CATEGORIA C: 

Para grupos con 1 año de experiencia 

CATEGORIA D: 

Rondallas principiantes 

Las rondallas podrán inscribirse en la categoría 

que así deseen a excepción de la categoría AA 

 

REQUISITOS 
 Relación con el nombre de la rondalla, director, 

integrantes e instrumentos q ejecutan. (traerla elaborada 

para agilizar el trámite) 

 No ejecutar instrumentos eléctricos o electro acústicos 

conectados y sin conectar. Solo guitarras, requintos y un 

contrabajo. 

 No introducir elementos no permitidos al escenario 

(pedestales  para guitarra) 

 Cubrir la cantidad de $650.00 MN como cuota de 

inscripción, el día de la junta previa. 

 Ningún elemento podrá participar en dos o más 

rondallas. 

I M P O R T A N TE 
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación 

corren por cuenta de los concursantes 

 

El 70% de los elementos del total de cada rondalla 

deberán tocar algún instrumento, de lo contrario su 

calificación final disminuirá según lo estipulado por el 

comité organizador. 

 

En cada etapa se presentara un tema de libre genero 

totalmente en español que no exceda        4 minutos y  30 

segundos, de pasarse el tiempo estipulado se  disminuirá 

su puntaje final (ver amonestaciones) no se permitirán 

ensambles ni popurrís de dos o más melodías. 

 

 La canción a interpretar el día domingo 20 para las 

categorías  D, C, B, y A  deberá ser una canción con la cual 

no haya ganado en concursos anteriores. 

 la categoría  AA presentara 2 canciones el día domingo 20 

de noviembre. la segunda canción de los participantes de 

esta categoría deberá ser una con la cual no haya ganado 

en concursos anteriores. 

 Cualquier punto o clausula no previsto lo resolverá el 

comité organizador en  la junta previa. 

J U R A D O  C A L I F I C A D O R 
Estará integrado por personalidades con experiencia en la 

materia y capacitados por la asociación nacional de 

organizadores de concursos de rondallas. Su fallo será 

inapelable. 

 
Si se desea repelar contra alguna rondalla, se deberá hacer 

antes de que el jurado haga el veredicto, Presentando  un 

escrito firmado, y una prueba en audio o video. 

 

Nos reservamos el derecho de admisión al concurso. 

SISTEMA DE EVALUACION 
 AFINACION                                          De    0   a  10  pts. 

 Afinación de instrumentos                  De     0   a    5  pts. 

 Afinación de voces                                De     0   a    5  pts. 

 

 AREGLO                                            De     0   a  20  pts. 

 Copias evidentes                                   De     0    a    8  pts.  

 Arreglo original sencillo                       De     8   a  12  pts. 

 Arreglo de mediana dificultad            De   12    a  15  pts. 

 Arreglo original de alta                        De   15   a  20   pts. 

Dificultad. 
 

 NIVEL TECNICO CORAL                   De     0   a  24  pts. 

 Grado de dificultad                           De     0   a  12  pts. 

 Limpieza de ejecución                       De     0   a  12  pts. 
 

 NIVEL TECNICO INSTRUMENTAL  De     0   a  24  pts. 

 Grado de  dificultad                          De     0    a  12  pts. 

 Limpieza de ejecución                       De     0    a  12  pts..              
 

 NIVEL TECNICA ESCENICA              De     0   a    7  pts. 

 Vestuario                                          De     0    a    3  pts. 

 Desarrollo y desplazamiento            De     0    a    4  pts. 

Escénico. 


