
BASES - CERTÁMENES SE REALIZARAN EL 4 DE ABRIL DE 2020 EN PLAZA LIBERTAD,

MINAS – LAVALLEJA, EN EL MARCO DEL OCTAVO ENCUENTRO DE POETAS Y

PAYADORES "PELEANDO CONTRA EL OLVIDO"

• Certamen de payadores "Tras La Copla De Aramís"

Solo se aceptaran payadores nóveles (no profesionales).

No es imprescindible que el participante ejecute el instrumento.

La medida a versificar sera la décima.

Se elegirán temas amplios.

En la final se implementará el pie forzado, sin instrumento. 

El jurado estará integrado por payadores internacionales de alto nivel.

Se  otorgarán  trofeos  y  los  destacados  obtendrán  participaciones  promocionales  en  distintos

encuentros internacionales y nacionales.

No habrá premios en efectivo.

Consultas vía Whatsapp : Leonardo Silva 098253756

INSCRIPCIONES: Comunicarse con Edison González   edisongonza45@gmail.com  Tel: 099 531 064

• Certamen de solistas "Desde La Raíz Del Canto"

Se inscribirá toda persona no profesional, sin límite de edad.

Los participantes deberán presentar dos obras.

Una de ella: en lo posible propia o inédita y necesariamente del género musical nacional (estilos,

milongas,etc), La segunda puede ser del género musical regional (zambas, chamarritas, etc)

Podrán usarse instrumentos acústicos y NO pistas ni instrumentos secuenciales.

No se limita el numero de acompañantes.

No necesariamente el solista debe ejecutar algún instrumento (se valorará si lo hace).

Cada participante debe tener conocimiento fiel de la obra, Titulo, Autoría y Ritmo.



El jurado estará integrado por intérpretes de primer nivel.

Se  otorgarán  trofeos  y  los  destacados  obtendrán  participaciones  promocionales  en  distintos

encuentros.

No habrá premios en efectivo.

Consultas vía Whatsapp : Gustavo Cabrera 099543618

INSCRIPCIONES: Comunicarse con Edison González   edisongonza45@gmail.com  Tel: 099 531 064

• Certamen de Recitadores y Poetas "Sobre la siembra de sueños"

Cada participante deberá presentar dos obras, en lo posible propias o inéditas.

No será necesario que presente músico acompañante.

No podrá usar micrófono en mano.

Cada participante debe tener conocimiento fiel de la obra, Titulo, Autoría, medida y mensaje.

Los  temas  inéditos  deberán  ser  presentados  antes  del  30  de  Marzo  por  cualquier  vía  de

comunicación.

El jurado estará integrado por poetas y recitadores de alto nivel.

Se  otorgarán  trofeos  y  los  destacados  obtendrán  participaciones  promocionales  en  distintos

encuentros.

No habrá premios en efectivo.

Consultas vía Whatsapp : Oscar Ascorreta 095371457

INSCRIPCIONES: Comunicarse con Edison González   edisongonza45@gmail.com  Tel: 099 531 064

En todos los certámenes las inscripcioones serán hasta el 30 de marzo.

Quienes necesiten apoyo para traslado comunicarse hasta el 13 de marzo vía whatsapp al

095772974 o vía mail a centrosmeclavalleja@gmail.com – cupos limitados-.
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