La Fundación Cultural de la Guitarra A.C., en coordinación con el H. Ayuntamiento
de Culiacán y el Instituto Sinaloense de Cultura
convocan al
XIV Concurso Internacional De Guitarra Clásica Culiacán 2021
a realizarse en modalidad virtual los días 15 al 19 de marzo de 2021, en el marco
del
XXI Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2021
de acuerdo a las siguientes
Bases:
Podrán participar todos los guitarristas, sin límite de edad ni distingo de nacionalidad
que:
• No hayan ganado el Concurso Internacional de Guitarra Culiacán en ninguna de sus
anteriores ediciones,
• Paguen la cantidad de $50.00 (cincuenta dólares americanos) por concepto de
inscripción.
Premios
Primer lugar:






MXN 30,000 treinta mil pesos mexicanos
Invitación para participar en la próxima edición, actuando como solista con la
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes;
Grabación de un CD y presentación de él en edición futura; y
Premio del público que consiste en una recaudación de donaciones particulares
por parte del público espectador; y
Diploma

Segundo lugar:



MXN 10,000 diez mil pesos mexicanos
Diploma

Tercer lugar:



MXN 5,000 cinco mil pesos mexicanos
Diploma
Etapas de participación

Todas las fases serán con música de libre elección con las siguientes duraciones:




Eliminatoria: 10 a 12 minutos
Semifinal: 12 a 14 minutos
Final: 16 a 20 minutos
Notas.
De la inscripción.

Para participar en el concurso se debe realizar el pago de inscripción dando ¡click aquí!
Una vez realizado recibirás un correo del coordinador del concurso, Mtro. Heriberto
Soberanes Lugo con instrucciones para tu participación.
No se aceptarán pagos en efectivo.
La solicitud de inscripción implica conocer y aceptar las bases del concurso.
De la modalidad
La edición del XIV Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2021, debido a la actual
emergencia sanitaria, será en modalidad virtual.
Para participar, los concursantes aceptados recibirán oportunamente una hoja de
instrucciones para proceder durante el certamen.
El jurado del XIV Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2021 estará integrado por al
menos tres músicos de amplia trayectoria profesional y reconocida solvencia moral, de los
cuales al menos dos serán guitarristas de prestigio internacional, y al menos uno de ellos
integrante de la Fundación Cultural de la Guitarra A.C.
Todas las etapas del concurso serán públicas y podrán ser grabadas en video y audio, y
difundidas por radio, televisión, video o cualquier otro medio, sin que ello ocasione retribución
alguna a los concursantes.

La invitación para participar en la próxima edición, actuando como solista con la Orquesta
Sinfónica Sinaloa de las Artes, incluye un caché de MXN $10,000 (diez mil pesos mexicanos).
La grabación del CD y su presentación de él en edición futura del festival serán arreglados en
los tiempos que el ganador y el productor acuerden.
Todos los concursantes recibirán constancia de su participación en la competencia.
Los aspectos no previstos en esta convocatoria quedarán sujetos al criterio del comité
organizador.
Los idiomas oficiales para atender e informar serán el español y el inglés.

Atentamente:
Culiacán, Sinaloa, México, 20 de diciembre de 2020

Fundación Cultural De La Guitarra A C

