
 
 

 

Reglamento del concurso de la Canción francófona 2017 

«  Los talentos de la canción francófona » 

Artículo 1 – Organización 

− La Embajada de Francia en Bolivia organiza del 13 de febrero al 12 de marzo de 
2017 un concurso nacional de canción francófona intitulado « Los talentos de la 
canción francófona ».  
 

Artículo 2 – Condiciones de participación 

− Este concurso está abierto a todas las personas residentes en Bolivia mayores de 18 
años. 

− La participación es gratuita e individual. 
− La participación en este concurso implica la aceptación en su integridad y sin reserva 

del presente reglamento.  El incumplimiento implica la anulación de la participación. 
− Cada participante garantiza:  

� Que es el intérprete de la canción del video; 
� Que es un cantante aficionado; 
� Que no ha recurrido a la ayuda de un profesional; 
� Que no ha usurpado la identidad de ninguna persona; 

 

 Artículo 3. Calendario  
 

− 13 de febrero de  2017  
Apertura del concurso  
 

− 12 de marzo a medianoche:  
Fecha límite de envío de las carpetas de participación  
 

− 15 de marzo de 2017:  
Publicación de los resultados en la página Facebook de la Embajada de Francia en 
Bolivia: https://www.facebook.com/AmbaFranceBolivie/ 
 

− 24 de marzo de 2017:  
Ensayo de los 10 finalistas con banda sonora o sus propios instrumentos  
 

− 25 de marzo de 2017  
Final nacional en la plaza Abaroa de La Paz durante el “Village de la francophonie” 
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Artículo 4. Modalidades de participación  
 
4.1. Pre-selección  
 
Para inscribirse en la pre-selección, cada candidato deberá enviar:  
 

− La ficha de inscripción debidamente llenada en la página 
francophoniebolivie2017@gmail.com antes del 12 de marzo  de 2017 a medianoche. 
 

La ficha de inscripción podrá ser descargada desde la página web de la Embajada de 
Francia en Bolivia: http://www.ambafrance-bo.org/ 
 

− Los candidatos deberán interpretar una canción en francés escogida entre una 
selección de 50 canciones propuestas por la Embajada. Las encontraran en la 
página web de la Embajada (http://www.ambafrance-bo.org/) o en la página 
Facebook (https://www.facebook.com/AmbaFranceBolivie/?fref=ts).  
 

− Pueden elegir 3 canciones por orden de preferencia. Una vez que un participante 
elige una canción, ésta ya no estará disponible. El participante deberá esperar la 
respuesta de la Embajada para saber cuál canción le fue asignada. Si la canción que 
eligieron en primer orden no está disponible, le será atribuida la siguiente. 
 

− Los candidatos podrán cantar acompañados de una banda sonora o de varios 
instrumentos o cantar a capela. El video que registrarán debe ser enviado a través 
de un link YouTube a: francophoniebolivie2017@gmail.com. 
 

− Un jurado de pre-selección se reunirá para elegir a los 10 finalistas. Los criterios de 
selección estarán basados en las aptitudes vocales, la interpretación y la 
pronunciación de la lengua francesa. 

4.2. Final  
 

− Los resultados serán publicados en la página Facebook del concurso, el 16 de marzo 
de 2017. Los 10 finalistas seleccionados serán contactados por email. 
 

− Los diez finalistas se comprometan a presentarse el 25 de marzo en la ciudad de La 
Paz, Plaza Avaroa donde competirán en el escenario del “Village de la 
Francophonie” (Feria francófona). El transporte y el alojamiento para los finalistas 
que no radican en la ciudad de La Paz serán pagados por la Embajada de Francia. 

 

− El día de la final, los candidatos interpretarán su canción acompañada de la versión 
instrumental (no modificada) que la Embajada pondrá a su disposición, o de 
instrumentos musicales. 
 

− Al término de la final nacional, un  ganador será elegido por un jurado. 
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Artículo 5 – Criterios de evaluación 

− Pre-selección y Final: Un jurado de tres personas (artistas y personas de la 
Embajada de Francia en Bolivia) se reunirá para elegir a los 10 finalistas (videos), 
luego al ganador del escenario del “Village de la Francophonie” (Feria de la 
Francofonia) del 25 de marzo 2017. 
 

− Los criterios de selección son: 
� Aptitudes vocales: calidad musical, tono de voz… 
� Interpretación: originalidad, presencia, actuación, performance, originalidad, 

expresión… 
� Pronunciación de la lengua francesa. 

 

Artículo 6 – Premio 

− 1er Premio : Cheque de 150 $ 
− 2do Premio : Dos Cd 
− 3er Premio : Cena para dos personas 

 
 
 

Para más información, escribir a: francophoniebolivie2017@gmail.com 


