INTENDENCIA MUNICIPAL DE TACUAREMBÓ
OFICINA DE LA JUVENTUD
Tacuarembó 24 de noviembre de 2009

FESTIVAL “VENÍ A CANTARLE A GARDEL”
Inéditos Tacuarembó 2009
1) Este evento es organizado por la Intendencia Municipal de Tacuarembó, a
través de Dirección General de Cultura, Dirección de Turismo y Oficina de
Juventud.
2) El espíritu de este concurso es incentivar las creaciones auténticas, del
sentir de nuestra población juvenil en la autoría y composición musical, en el
marco de la Fiesta Gardeliana, celebración que le dará encanto y
prestigio, en tanto, permitirá brindar homenaje a uno de los mayores
creadores de nuestro país.
3) El concurso premiará la mejor canción inédita, en cada uno de los
siguientes géneros: Folklore, Tropical y Rock. La temática es libre, no
requiere relación con el contenido central de la Fiesta Gardeliana.
4) El premio a Mejor Canción Inédita en cada género será aportado por INJU,
en el marco del lanzamiento de Tarjeta Joven y corresponderá a $ 10.000,
acompañada del Premio “La Cumparsita” Oro.
5) Conjuntamente el jurado hará reconocimientos a las siguientes categorías:
a) Mejor Voz. Premio “La Cumparsita” Plata.
b) Mejor show escénico. Premio “ La Cumparsita” Bronce.
6) Cada participante podrá participar con uno o dos temas y ejecutar su
actuación en forma solista, en dúo, trío o acompañado por más músicos.
7) El tema inédito que se presente podrá tener un autor/a, ó incluso ser cocreación conjunta de varias personas, pero quien lo interprete deberá tener
como máximo 30 años.

8) Los temas deberán contener música y letra inéditas, en caso de que el
jurado identifique alguna copia o interpretación de temas ya existentes, el
participante quedará automáticamente descalificado.9) Los aspirantes a participar de este Concurso tendrán plazo para inscribirse
hasta el día 3 de diciembre en Oficina de la Juventud, en el horario de 12:30 a
18:30 hrs.
10) Al momento de la inscripción deberán presentar en sobre cerrado
Fotocopia de Cédula, en dicho sobre además deberán ser presentados los
temas con los cuales participará en el concurso, en soporte CD o en casette
siempre y cuando la grabación sea audible.
11) Los participantes sólo por el hecho de inscribirse, autorizan a la
organización a la reproducción en diferentes medios, del material
correspondiente a la filmación y grabación de las actuaciones de los
participantes, durante las actuaciones en el festival, sin que corresponda a
dicha organización, efectuar pagos por derechos de autor.
12) La organización designará a los integrantes del jurado, que serán idóneos
en la materia, cuyo fallo será inapelable.
13) Las fechas del concurso para cada género serán las siguientes:
Miércoles 9 de diciembre: Folklore.
Jueves 10 de diciembre: Tropical.
Viernes 11 de diciembre: Rock.
14) El Festival se realizará en el Escenario Mayor de Laguna de las
Lavanderas, a partir de 20:30 hrs.

Invita y organiza: Intendencia Municipal de Tacuarembó.
Dirección General de Cultura.
Oficina Municipal de la Juventud
Dirección de Turismo
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