
 

BASES PARA EL CONCURSO DE CANTO “UN CANTO SIN FRONTERAS” 

Luchar contra la xenofobia y las violencias basadas en género son tareas fundamentales 
para garantizar la convivencia entre las comunidades receptoras y los migrantes, por lo cual 
corresponde a los actores institucionales, del sector público y privado del país, promover una cultura 
de paz y respeto a través del fortalecimiento de las capacidades comunitarias locales y en ello Tierra 
de Paz tiene un compromiso indeclinable, a través de programas y actividades que promueven la 
paz y los ambientes sociales sanos. 

 
Para ello, la Fundación Tierra de Paz contempla el arte como uno de los puentes que facilitan 

la unión y hermandad entre los pueblos, pues ayudan a sensibilizar a las personas frente a la 
naturaleza, las realidades sociales y frente a otras personas; fortalecen la autoestima y permiten 
transformar el estado de ánimo de las personas de manera positiva, lo cual fortalece el tejido social 
y comunitario. 
 

I. PROPÓSITO 

Promover la sana convivencia entre comunidades receptoras, migrantes venezolanos y 
comunidades repatriadas, a través de actividades y eventos recreativos y culturales que 
fortalezcan sus capacidades comunitarias.  

  

II. OBJETIVOS 

2.1. General 

El concurso de canto y baile “UN CANTO SIN FRONTERAS” tiene por objetivo brindar un 
espacio en la ciudad de Cali donde los niños, niñas y adolescentes, entre los 5 y los 15 años 
puedan demostrar cualidades artísticas, cultivar valores y participar de actividades sanas con 
un enfoque de prevención y mitigación de los efectos de la xenofobia en los espacios escolares 
y comunitarios. 

2.2. Específicos 

• Generar un espacio socio-cultural para exponer las expresiones artísticas, especialmente de 
voz, canto y baile, en los niños, niñas y adolescentes escolares. 

 



 

• Revalorar la identidad cultural de la comunidad migrante y de la comunidad receptora, a 
través de la expresión musical, para facilitar la integración de dichas comunidades, como 
herramienta para prevenir y mitigar la xenofobia en espacios escolares y comunitarios. 

 

• Incentivar al canto y al baile a niños, niñas y adolescentes con enfoque de prevención y 
mitigación de la xenofobia en espacios escolares y en las comunidades receptoras. 

  

III. CONDICIONES Y REGLAS DEL CONCURSO 

• Las diferentes expresiones artísticas deben estar relacionadas con la lucha contra la 
xenofobia. 
• Los participantes pueden presentarse como solistas o en duetos. 
• El género musical es libre. 
• El mensaje de las canciones debe ser de paz, amor, esperanza y respeto (se anulan 
del concurso canciones que contengan mensajes violentos o lenguaje inadecuado). 
• Para los concursantes de canto pueden usar pistas musicales, a capela o con 
instrumentos musicales. Lo más importante es el talento de la voz. 
• Para los concursantes de baile, deben presentarse con la pista musical que eligieron 
para concursar. 
• Los concursantes deben grabar su presentación y la duración mínima debe ser de 
90 segundos (1:30 minutos) y máxima de 180 segundos (3:00 minutos). 
• Cada participante enviará un vídeo de su canción o de su demostración de danza, al 
correo ferneymolina@tierradepaz.org, indicando en el asunto “Concurso Canto y Baile, 
Fundación Tierra de Paz”. 

 

 

IV. PARTICIPANTES 
 

Niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 15 años, migrantes venezolanos y 
colombianos. 

  
  



 

V. CATEGORIAS 
  

5.1. Categorías del concurso de canto 

A: Entre 5 y 7 años de edad 
B: Entre 8 y 11 años de edad 
C: Entre 12 y los 15 años de edad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL CONCURSO DE CANTO: 

1. Entonación: Se evaluará el acoplamiento tonal con el acompañamiento de la pieza 
musical (Afinación, entonación, dicción y ritmo). 
 

2. Interpretación y composición: Se valorarán mejor a quienes muestren mayor dominio 
en, 
2.1. Dominio verbal: Cantar con seguridad la letra de la pieza musical, se calificará 

mejor a quienes se sepan la canción de memoria y no necesiten de un atril o de 
una hoja de apoyo. La pronunciación clara es indispensable. 
 

2.2. Variaciones en la intensidad: Permiten calificar el dominio y capacidad vocal, al 
diferenciar mejor entre las partes sutiles de la pieza musical y las partes álgidas 
o más altas de la canción. Otro elemento importante aquí es el manejo del 
micrófono y del escenario. 
 

2.3. Manejo del escenario: Actitud y puesta en escena que permitan transmitir al 
público la emotividad de la pieza musical, mediante expresión corporal y 
lenguaje no verbal. 

 

3. Creatividad: Tendrán mejor calificación quienes incorporen en sus presentaciones trajes 
típicos, que caractericen mejor el tipo de ritmo interpretado. Se preferirán las 
indumentarias hechas de manera artesanal y con material reciclable. 
 

4. Mensaje: Se calificará mejor la interpretación de piezas de canto que exalten 
positivamente la integración de los pueblos hermanos, la sana convivencia, los valores 
culturales y la paz, para mitigar la xenofobia. 

 



 

5.2. Categorías del concurso de baile: 

A: Entre 5 y 7 años. 
B: Entre 8 y 11 años. 
C: Entre 12 y los 15 años. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL CONCURSO DE BAILE: 

1. Ritmo: tendrán mejor valoración los ritmos folclóricos propios de las comunidades 
migrantes venezolanas y las comunidades receptoras colombianas; Se evalúan las 
capacidades y potencialidades en cuanto al manejo del escenario, percepción 
auditiva musical y sentido musical (ritmo) y fluidez del movimiento. 
 

2. Técnica: se valorarán mejor los participantes que hagan la adaptación más creativa 
de su coreografía a la pieza y ritmo musical, incorporando pasos y movimientos de 
baile innovadores. 
 

3. Vestuario y creatividad: se calificarán mejor las presentaciones que incluyan 
vestuarios alusivos a los ritmos interpretados y que sean elaborados con materiales 
reciclados. 
 

4. Mensaje: Se calificará mejor la interpretación de piezas de canto que exalten 
positivamente la integración de los pueblos hermanos, la sana convivencia, los 
valores culturales y la paz, para mitigar la xenofobia. 

 

VI. INSCRIPCIÓN 

1. La inscripción y participación será gratuita; basta con registrar por correo electrónico su 
video grabado cantando o bailando, anexando en el cuerpo del correo los datos del 
participante (Nombres y Apellidos, Edad, Nacionalidad, Número del Documento de 
Identidad, Teléfono, Dirección, Categoría en la que quiere participar). 

Los participantes podrán inscribirse en un solo concurso y en una sola categoría (A: Entre 5 
y 7 años; B: Entre 8 y 11 años y C: Entre 12 y los 15 años.). 

 
  



 

VII. ETAPAS:   

PRIMERA ETAPA: La primera etapa comprendida entre el 06 de mayo y el 31 de mayo del 2022 
con la difusión y promoción del evento y la inscripción de los participantes. Al momento de la 
inscripción los padres de familia deberán firmar una autorización para que su hija o hijo pueda 
participar en el concurso y cediendo los derechos de uso de imagen, para hacer público el 
desarrollo de todas las etapas del concurso, conservando la debida reserva de información 
sensible de los participantes. 

Nota: En caso de que no haya suficientes aspirantes inscritos, la Fundación Tierra de Paz se 
reserva el derecho de extender la convocatoria, según considere pertinente. 

 
SEGUNDA ETAPA: La segunda etapa, será entre el 01 y el 03 de junio; en ella, se evaluarán los 
videos enviados, por el cuerpo jurados conformado por el Director de la Fundación Tierra de Paz 
o su delegado (a) y dos personas más, dedicadas al arte y la cultura. En esta etapa, se 
clasificarán 3 finalistas por cada categoría. Al finalizar esta etapa, se informará el resultado a los 
participantes. 
 
TERCERA ETAPA: En la tercera etapa, comprendida entre el 06 y el 10 de junio de 2022, se 
brindará asesoría a los concursantes seleccionados, a través de un taller de canto, baile, 
expresión corporal y asesoría psicológica, dictado por personal idóneo en cada tema. 
 

CUARTA ETAPA: La cuarta etapa será el día 11 de junio, día en que se llevará a cabo el concurso, 
de manera presencial; el concurso iniciará las 8:00 AM; una vez terminadas las participaciones, 
se dará a conocer los ganadores y la respectiva premiación de cada categoría. 
 

NOTA: Los resultados de los ganadores de las categorías de cada etapa de los concursos de 
canto y de baile, serán publicados en la página web y en las redes sociales de La Fundación 
Tierra de Paz. 

 

VIII. JURADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la primera etapa el Jurado estará conformado por el Director de la Fundación Tierra de 
Paz o su delegado (a) y dos personas más, dedicadas al arte y la cultura. 
 
Los resultados son inapelables. 

 
 



 

IX. PUNTUACIÓN DE LOS CONCURSOS 
 

10.1. CONCURSO DE CANTO 
 

Los criterios de calificación tendrán los siguientes puntajes. 
 

 CONCURSO DE CANTO 

N° CRITERIO SUBCRITERIO PUNTOS TOTAL 

1 Entonación 

Afinación 10 

25  
Entonación 5 
Dicción 5 
Ritmo 5 

2 Interpretación y 
composición 

Dominio verbal 5 
 20 Variación intensidad de la voz 5 

Manejo del escenario 10 

3 Creatividad 
Indumentaria 10 

 25 
Tipo de material usado en el traje 15 

4 Mensaje 
Valores culturales 10 

 30 Reforzamiento de la cultura de paz 10 
Lucha contra la xenofobia 10 

TOTAL PUNTUACIÓN 100 
          
  



 

10.2. CONCURSO DE BAILE 
 

Los criterios de calificación tendrán los siguientes puntajes. 
 

CONCURSO DE BAILE 
N° CRITERIO SUBCRITERIO PUNTOS TOTAL 

1 Ritmo 
Inclusión ritmos folclóricos 10 

25  Manejo del escenario 10 
Fluidez del movimiento 5 

2 Técnica 
Creatividad en la coreografía 10 

 15 
Originalidad 5 

3 Vestuario y 
creatividad 

Indumentaria 10 
 20 

Tipo de material usado en el traje 10 

4 Mensaje 
Valores culturales 10 

 40 Reforzamiento de la cultura de paz 15 
Lucha contra la xenofobia 15 

TOTAL PUNTUACIÓN 100 
 

X. PREMIACIÓN 
 

Se premiará a los participantes que ocupen el primer y segundo puesto en el concurso de canto. 

CONCURSO DE CANTO 

N° CATEGORÍA PREMIO PARA EL PRIMER 
LUGAR 

PREMIO PARA EL SEGUNDO 
LUGAR 

1. A: Entre 5 y 7 años de edad $200.000 (Doscientos mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

$150.000 (Ciento cincuenta mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

2. B:  Entre 8 y 11 años de edad $200.000 (Doscientos mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

$150.000 (Ciento cincuenta mil 
pesos m/cte., en efectivo 

3. C: Entre 12 y los 15 años de edad $200.000 (Doscientos mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

$150.000 (Ciento cincuenta mil 
pesos m/cte., en efectivo 

 



 

 Se premiará a los participantes que ocupen el primer y segundo puesto en el concurso de baile. 

 CONCURSO DE BAILE 

N° CATEGORÍA PREMIO PARA EL PRIMER 
LUGAR 

PREMIO PARA EL SEGUNDO 
LUGAR 

1. A: Entre 5 y 7 años de edad $200.000 (Doscientos mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

$150.000 (Ciento cincuenta mil 
pesos m/cte., en efectivo 

2. B:  Entre 8 y 11 años de edad 
$200.000 (Doscientos mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

$150.000 (Ciento cincuenta mil 
pesos m/cte., en efectivo 

3. C: Entre 12 y los 15 años de edad $200.000 (Doscientos mil 
pesos m/cte., en efectivo) 

$150.000 (Ciento cincuenta mil 
pesos m/cte., en efectivo 

 
 

XI. CONSIDERACIONES FINALES.  
  

Lo no estipulado en las presentes bases generales será resuelto en su momento por el comité 
organizador y, si amerita, con los jurados.  

   

XII. CONSULTAS.   
  

FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ 
Carrera 44 # 2A-31 B/ El Lido  
Colombia, Valle del Cauca, Cali. 
Celular - WhatsApp: 313 518 71 28 
ferneymolina@tierradepaz.org 
Horario de 8:00 am a 12:00pm y 2:00 pm a 4:00 pm. 


