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XI FESTIVAL NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 
“EL ZUE DE ORO” 

 
La Fundación Colombia Somos Música convoca a  niños y jóvenes del país, para que participen en la Décima Segunda versión del Festival Nacional
Infantil  y  Juvenil de Música  Colombiana  “ ZUE DE ORO” en la ciudad de Sogamoso – Boyacá.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la Décima Segunda versión del Festival Nacional Infantil y Juvenil de Música Colombiana “ ZUE DE ORO” en la ciudad de Sogamoso – Boyacá,
los días 18 y 19 de septiembre del año 2021, brindando un espacio de integración cultural a nuevos talentos infantiles y juveniles en el territorio nacional
colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·Fomentar en los niños y los jóvenes el amor por las músicas tradicionales. 

·Promover los procesos musicales que se adelantan en los colegios y escuelas de formación musical del país.

·Lograr la integración y el intercambio de los diferentes procesos musicales de los niños y jóvenes de diferentes departamentos del territorio nacional.

·Dar a conocer nuevos talentos dedicados a la interpretación instrumental y vocal de ritmos propios de nuestro país, generando identificación con
nuestro patrimonio inmaterial musical. 

·Dar a conocer a propios y visitantes las bondades del departamento de Boyacá, para que participen en su preservación a través de manifestaciones
culturales y artísticas.

·Promover la creación de nuevas propuestas musicales  con el fin de llegar a las actuales generaciones y lograr la permanencia de nuestras músicas
tradicionales  colombianas.



CONVOCATORIA
 

A través de las redes sociales,  medios de comunicación escritos y radiales entre otros, se realizará esta convocatoria con el fin de que niños,
jóvenes  y público en general puedan recibir la información del Festival y realizar la respectiva inscripción. 

Quienes estén interesados en participar de esta Decimo Segunda Versión del Festival "ZUE DE ORO", pueden ingresar al link 
 https://forms.gle/kqBw2c3qEUD8GjE99 y diligenciar el formulario, tambien lo pueden   solicitar por WhatsApp 3133453643, escribirnos al  
 Correo electrónico: zuedeoro@gmail.com  en uestra pagina de Facebook: Festival Nacional de Música Andina Colombiana “Zue de Oro”

FECHA DE APERTURA 
 

La convocatoria para las inscripciones al XII Festival Nacional Infantil y Juvenil de Música Colombiana “Zue de Oro” se abrirá a partir del el 1 de
Julio de 2021.

FECHA DE CIERRE 
 

La fecha de cierre establecida para la presentación de las inscripciones al XII Festival Nacional Infantil y Juvenil de Música Colombiana “Zue de
Oro”  será   hasta el día 20 de julio de 2021 hasta las 12 de la noche. 

PUBLICACIÓN DE PARTICIPANTES CLASIFICADOS

El día  24 de julio será publicada en las redes sociales de la Fundación Colombia Somos Música, la lista de clasificados,  en la página de Facebook 
 del festival y de forma individual a cada uno de los clasificados.

FECHA DE REALIZACIÓN
 

La fecha en que se realizara la XII Festival Nacional Infantil y Juvenil de Musica Colombiana "Zue de Oro sera Septiembre 17 y 18 de 2021 de
forma virtual o semi presencial según  las disposiciones del Gobierno Nacional  para esta fecha.
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 Modalidad  vocal 

 Modalidad Instrumental.

Solista Vocal Vocal Infantil:  Niños (a) de 7 a 12 años de edad.

Solista Vocal Juvenil: Jóvenes de 13 a 17 años de edad.

Solista Instrumental: 10 años a 17  única categoría.

MODALIDADES 
 

El Festival Nacional infantil y Juvenil de Música Colombiana “Zue de Oro” tendrá dos modalidades en concurso:

1.

2.

CATEGORÍAS

Se entiende como solista instrumental a un intérprete: de Bandola, Guitarra, Requinto, Guitarra, Tiple, instrumentistas de vientos
entre otros,  que puede tener el respaldo de un solo acompañante musical o bien interpretar su instrumento solo.

 
CLASIFICADOS

 
Para esta versión se seleccionarán 5 participantes en la categoría vocal infantil, 5 participantes en la categoría vocal juvenil, 5 y
participantes en la modalidad instrumental. 

REPERTORIO

Cada participante debe enviar  tres obras en tres ritmos diferentes propios de la zona andina colombiana (pasillos, rumbas, guabinas,
rajaleña, bambuco, pasillo, merengues carrangueros, fox trot, torbellino, danza, vals entre otros ritmos de esta región. 



REQUISITOS
 

Para realizar la inscripción al Festival, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

 1.Diligenciar el formulario de inscripción que estará habilitado en el siguiente link.:
https://forms.gle/kqBw2c3qEUD8GjE99,     todos los datos que este solicita.
   2. Adjuntar una breve reseña artística no superior a una página tamaño carta arial 12. 
   3. Adjuntar copia del documento de identidad del participante.
  4. Adjuntar copia del documento de identidad del representante y  el  Rut.
  5. En el formato de inscripción se debe registrar  las tres obras con autor y compositor.
  6. En el formato de inscripción  deben  estar los tres link de los vídeos de los tres temas con los que participa. 
 7. Los vídeos deben  estar grabados únicamente en fondo blanco, de la mejor calidad posible (1080X1910 o superior),
buena calidad musical, buena calidad de audio, buena luz, NO se aceptan vídeos editados, NI grabaciones de
producciones musicales,  NO se aceptan vídeos a capela. Los videos los deben subir a YouTube en oculto o privado.
 8. Todos los documentos tanto del participante como  el  del representante deben estar en un solo PDF.
  9. Adjuntar una foto artística de buena resolucion en formato jpg.
  10.No olvide leer las bases. 

 
Nota: Únicamente se reciben las inscripciones en el link habilitado para la XII Festival Zue de Oro 2021.

https://forms.gle/kqBw2c3qEUD8GjE99



En el Festival Nacional "ZUE DE ORO", no podrán participar familiares de los organizadores del Festival, miembros directivos, tampoco
miembros del jurado.

El concursante puede participar en una sola modalidad y categoria.

No se aceptan grabaciones de producciones discográficas, vídeoclip, ni grabaciones editadas en estudio,  los vídeos deben ser de manera
casera, pero de buena calidad únicamente  en fondo blanco.

El formulario debe estar diligenciado en su total y con todos los soportes solicitados en esta convocatoria.

 

 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
 

El festival dispondrá  un grupo base instrumental, quienes serán los encargados de acompañar a cada uno de los clasificados. 

Si algún participante desea que sus  músicos lo acompañen lo puede hacer,   deberá comunicarlo a la organización con anterioridad; los gastos de
hospedaje, alimentación y transporte de dichos acompañantes correrán por cuenta del participante  si  llegaramos  a realizar el  Festival  de forma
presencial.

INHABILIDADES
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFhwB1lQCWvbauTt0ZoGH82avN3m_Ri_mT6sXqfz9e6axqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

TRANSPORTE
La Fundación Colombia Somos Música asumirá los gastos de transporte interno de los finalistas desde el sitio de los ensayos hasta

el lugar donde se realizarán las presentaciones, el transporte desde las ciudades  de origen hasta el  municipio de Sogamoso-Boyacá

corre por cuenta de los participantes. (Esto sí a la fecha de la realización del Festival y la situación lo permite que sea presencial).

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
 

La Fundación asumirá los gastos de hospedaje y alimentación durante los días 17 y 18 de septiembre a los participantes,  y un

acompañante  adulto a quien se le cubrirán los mismos gastos.  Si Un participante desea traer a más de un acompañante deberá

asumir los costos de alimentación, transporte interno y alojamiento de los mismos. Esto sí a la fecha de la realización del Festival y

la situación lo permite que sea presencial.

 
 



 

RECONOCIMIENTOS
 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación en el evento.
Los ganadores recibirá insentivo en efectivo asi:

CATEGORÍA SOLISTA VOCAL INFANTIL                                     CATEGORÍA SOLISTA VOCALJUVENIL                       CATEGORÍA SOLISTA INSTRUMENTAL

PRIMER PUESTO:             $ 800.000 TROFEO                        PRIMER PUESTO:        $ 800.000 TROFEO                   PRIMER PUESTO:        $ 800.000  TROFEO
SEGUNDO PUESTO:        $  500.000                                            SEGUNDO PUESTO:  $ 500.000                                      SEGUNDO PUESTO:   $ 500.000 
TERCER PUESTO:             $ 400.000                                             TERCER PUESTO:       $ 400.000                                      TERCER PUESTO:        $ 400.000                                
CUARTO  PUESTO:           $ 300.000                                              CUARTO PUESTO:     $ 300.000                                       CUARTO PUESTO:       $ 300.000 
QUINTO PUESTO:            $  200.000                                             QUINTO PUESTO:     $ 200.000                                       QUINTO PUESTO:      $ 200.000 

 

 
JEANET FABIANA NOSSA BLANCO

REPRESENTANTE LEGAL
Contacto: 3133453643

 



ZUE DE ORO
I N S C I P C I O N E S  H A S T A  2 0  D E  J U L I O

CONSIGUE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 LINK:    HTTPS://FORMS.GLE/KQBW2C3QEUD8GJE99

INFORMES: 3133453643


