
BASES

Con el objetivo de prevalecer el rescate de nuestras tradiciones, cultura e 
historia; el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Convoca a participar en la 2da. Edición del Concurso Nacional: 

A través de la interpretación de música regional mexicana, para impulsar la 
diversidad cultural y artística entre la comunidad CONALEP.

1. Podrá participar toda la comunidad del 
Sistema CONALEP, serán divididos en las 
siguientes categorias:

•Alumnos
•Docentes y administrativos

2. Deberán enviar un video no mayor a 1 
minuto en formato Mp4., 
Mov., Avi. Donde se interprete una 
canción típica mexicana en alusión a los 
festejos del 15 de septiembre.

3. El video deberá ser grabado de forma 
horizontal, remitiendo el mismo a la 
dirección electrónica: 
direccion_general@conalep.edu.mx 
con los siguientes datos:

Nombre de la canción
Nombre del participante y/o 
representante del grupo
Puesto del participante
Nombre del Plantel
Colegio Estatal
Teléfono de contacto.

•Originalidad: La interpretación debe ser 
auténtica.

•Vestuario: Se tomará en consideración el 
uso de vestimenta típica de las diferentes 
regiones de México.

•Escenografía: Se otorgará puntuación 
adicional por el uso de elementos visuales, 
que acompañen la interpretación de la 
canción.

•Calidad interpretativa: Entonación y 
acoplamiento en el ritmo.

•Para su interpretación: Deberá llevar pista 
musical o instrumento.

•No utilizar lenguaje ofensivo

•Características: Podrán concursar todos los 
videos no mayores a 1 minuto en formato 
Mp4., Mov., Avi.

•Intención: La obras o productos, deberán 
resaltar aspectos y sensaciones POSITIVAS 
de México y/o de la importancia de ser 
mexicano.

•Pertinencia: No se tomarán en cuenta 
imágenes con contenido negativo.

5. La fecha límite para participar, será 
el próximo viernes 23 de septiembre 
de 2022.

4• El playback o el acompañamiento 
vocal (canto sobre la voz de algún 
artista) serán penalizados con 
descalificación.
• Se otorgará puntuación adicional por 
la interpretación de melodías de 
autoría propia.

6. El proceso de evaluación y 
selección de videos se llevará a cabo a 
través de un jurado calificador 
integrado por personal académico, 
administrativo y/o especialistas en la 
materia.

7. Se premiarán 3 lugares 
seleccionados por el jurado calificador, 
los resultados se darán a conocer a 
través de las redes sociales oficiales, el 
día viernes 30 de septiembre del 2022.

8. Los mejores videos se subirán (o 
difundirán) en las REDES SOCIALES 
del CONALEP.
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