
CONCURSO DE

CANTORES 2023



CAMPEONATO

CANTORES 2023

El Municipio de Zárate, Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, Dirección General 
de Cultura, convocan al Concurso de Cantores 2023, que se desarrollará el día jueves 16 de 
Febrero del 2023 en el marco de la celebración de la Cumbre de Cumbres, 12º Cumbre Mundial & 
12º Festival Provincial de Tango.
 
El Concurso de Cantores 2023 comprende la categoría de Solistas Vocales, la cual es de 
participación libre y gratuita, para aficionados/as y profesionales.

Fecha y Lugar del Campeonato:

16 de Febrero
Mercado de  Wi tce l  ( E smera lda  7 10 )



El asunto del correo deberá ser el siguiente: PLANILLA INSCRIPCIÓN CONCURSO DE CANTO 2023.
 b. Una vez recibida la planilla, los y las participantes deberán completar todos los datos 
necesarios y, luego adjuntar el archivo, a través del correo electrónico perteneciente a la Direc-
ción General de Cultura: cctitoalberti@gmail.com
Deberán incluir en el mismo cuerpo del mail una foto de frente y dorso del DNI. 
El asunto del correo deberá ser el siguiente: INSCRIPCIÓN CONCURSO DE TANGO 2023.
 c. En el caso de no poder realizar la inscripción virtualmente podrán hacerlo de modo 
presencial en la recepción del Centro Cultural Municipal Tito Alberti (Brown 355), perteneciente 
a las oficinas de la Dirección General de Cultura de la Ciudad de Zárate. El horario de atención 
será de 9:00 a 16:00hs. 

11. Los y las participantes podrán tener o no acompañamiento musical, con la cantidad 
máxima de dos músicos/as, que serán los/las mismos/as que se presentarán en la final del 
Concurso. Los instrumentos serán amplificados por líneas o aire. 

12. No se permitirá pista o música grabada en ningún caso, ni acompañamiento coral.

13. Cada participante deberá presentar dos temas  El máximo de duración de cada tema será de 
5 minutos.

De las categorías

14. Dentro de la categoría Solista Vocal habrá tres sub-categorías que estarán regidas por la 
edad.
 a. Jóvenes: abarca personas de 10 a 17 años. Al tratarse de personas menores de edad, 
deberán estar acompañados/as por un tutor o tutora. 
 b. Adultos/as: abarca personas de 18 años hasta 49 años inclusive.
 c. Adultos/as mayores: abarca personas de 50 años en adelante hasta los 100 inclusive. 

De las etapas

15. El campeonato estará dividido en dos rondas dentro del mismo día de competición:
 a. Eliminatorias: se presentarán todos/as los/las participantes inscriptos/as. Los y las jura-
dos/as designados/as decidirán quienes pasarán a la siguiente ronda a partir de un sistema de 
puntajes. 
 b. Final: se presentarán los y las participantes seleccionados/as en la ronda anterior. En esta 
ronda se coronará al ganador/a de cada categoría y además se otorgarán menciones especiales 
para el segundo y tercer puesto, junto con aquellas menciones que el jurado estime correspon-
dientes.

16. La Organización está facultada para eliminar de la competencia a los participantes que:
 a. No cumplan las disposiciones reglamentarias.
 b. Efectúen durante el transcurso de la competencia, cualquier  manifestación (por el medio 
que fuere) de índole política o religiosa, que pudiera resultar ofensiva para el público o la orga-
nización, o afectar el desarrollo del evento.
 c. Incurran en cualquier falta ética o acto impropio que tienda a empañar la imagen del 
Campeonato ó a causar desagrado en el público.

De la selección

17. Los y las participantes de todas las categorías deberán preparar tres (3) temas, siendo 
obligatorio informar en forma correcta título, ritmo y la autoría de los mismos, de los cuales se 
interpretará uno elegido por el participante y otro que será elegido por el Jurado antes del 
comienzo de la primera ronda.

18. Las eliminatorias estarán organizadas por dos rondas en donde se cantarán los temas selec-
cionados en el orden dispuesto por el Jurado. 

19. En caso de pasar a la final, el o la participante deberá cantar el tema restante a los tres 
elegidos en un principio. 

20. En cada instancia de las dos rondas (clasificación y final), el orden meritorio de los resulta-
dos finales surgirá del promedio obtenido de la acumulación de puntos otorgados, que cada 
Jurado deberá establecer entre uno (1) y diez (10) puntos, pudiendo el jurado hacer uso de deci-
males en la puntuación.

Del jurado

21. El Jurado del Campeonato Tango Salón será designado por la Organización, convocando 
para ello personalidades destacadas del ambiente del tango mundial. La decisión del Jurado en 
cada una de las instancias es inapelable. Los y las participantes, por el solo hecho de inscribirse, 
aceptan esta condición.

22. El Jurado en la ronda Final, deberá elegir una pareja ganadora. Otorgará, además, premios 
y menciones especiales para el segundo (2º) puesto y para el tercero (3º), y estará habilitado 
para realizar otras menciones en la medida que lo crea conveniente.

Del certamen: criterios de evaluación

23. TÉCNICA VOCAL: afinación, adecuación tímbrica, respiración, vibrato, etc.
24. INTERPRETACIÓN: fraseo y sentido del texto (dinámica), planos sonoros, matices, dicción, etc.
25. RECURSOS: melódico, estilístico, tratamiento rítmico, etc.
26. COLOR: característica natural, personalidad en la voz, etc.

De los premios

30. Se otorgarán tres premios por orden de mérito en cada categoría. 

31. Cada categoría del Concurso de Cantores 2023 tendrá un o una participante ganador/a. Los 
premios del primer, segundo y tercer puesto consistirán en un monto de dinero en efectivo 
diferenciado para cada categoría.

De las disposiciones generales 

32. Toda cuestión no prevista en la presente reglamentación será resuelta sin recurso oponible 
alguno por los y las organizadores/as. 

33. Los y las concursantes darán por conocidas y aceptadas las bases de este Reglamento por el 
sólo hecho de su participación en el mismo.

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES

De la Organización

1. En lo referente a la organización, programación y realización del Campeonato de Tango 
Salón 2023, la autoridad máxima será la Dirección General de Cultura, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Zárate. La misma se 
encargará de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del presente Reglamento.

2. La Organización no se hará responsable por los retrasos e imprevistos que pudieran surgir, 
por cualquier causa, en el momento de la presentación de los y las  diferentes concursantes en 
las distintas rondas.

3. La Organización será la única que tendrá la facultad de disponer el orden de las actuaciones 
de los y las participantes y su modalidad, así como también de especificar la cantidad de rondas 
en las que deberá intervenir cada pareja.

De la convocatoria

4. La participación en el Concurso de Canto es libre y gratuita.

5. Es requisito que los y las participantes se inscriban dentro del periodo de inscripción, 
teniendo como último día el martes 14 de Febrero.

6. Será requisito para su participación la presentación de la documentación dentro del horario 
pautado para la acreditación. Dicha información se comunicará una vez finalizada  la inscrip-
ción. 

7. Los/las participantes podrán ser de cualquier nacionalidad y sus integrantes deberán ser 
mayores de 18 años.

De la inscripción

8. Apertura: 30 de Enero del 2023

9. Cierre: 14 de Febrero del 2023

10. Las personas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:
 a. Solicitar la planilla de inscripción oficial a través del correo electrónico perteneciente a la 
Dirección General de Cultura: cctitoalberti@gmail.com
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comienzo de la primera ronda.

18. Las eliminatorias estarán organizadas por dos rondas en donde se cantarán los temas selec-
cionados en el orden dispuesto por el Jurado. 

19. En caso de pasar a la final, el o la participante deberá cantar el tema restante a los tres 
elegidos en un principio. 

20. En cada instancia de las dos rondas (clasificación y final), el orden meritorio de los resulta-
dos finales surgirá del promedio obtenido de la acumulación de puntos otorgados, que cada 
Jurado deberá establecer entre uno (1) y diez (10) puntos, pudiendo el jurado hacer uso de deci-
males en la puntuación.

Del jurado

21. El Jurado del Campeonato Tango Salón será designado por la Organización, convocando 
para ello personalidades destacadas del ambiente del tango mundial. La decisión del Jurado en 
cada una de las instancias es inapelable. Los y las participantes, por el solo hecho de inscribirse, 
aceptan esta condición.

22. El Jurado en la ronda Final, deberá elegir una pareja ganadora. Otorgará, además, premios 
y menciones especiales para el segundo (2º) puesto y para el tercero (3º), y estará habilitado 
para realizar otras menciones en la medida que lo crea conveniente.

Del certamen: criterios de evaluación

23. TÉCNICA VOCAL: afinación, adecuación tímbrica, respiración, vibrato, etc.
24. INTERPRETACIÓN: fraseo y sentido del texto (dinámica), planos sonoros, matices, dicción, etc.
25. RECURSOS: melódico, estilístico, tratamiento rítmico, etc.
26. COLOR: característica natural, personalidad en la voz, etc.

De los premios

30. Se otorgarán tres premios por orden de mérito en cada categoría. 

31. Cada categoría del Concurso de Cantores 2023 tendrá un o una participante ganador/a. Los 
premios del primer, segundo y tercer puesto consistirán en un monto de dinero en efectivo 
diferenciado para cada categoría.

De las disposiciones generales 

32. Toda cuestión no prevista en la presente reglamentación será resuelta sin recurso oponible 
alguno por los y las organizadores/as. 

33. Los y las concursantes darán por conocidas y aceptadas las bases de este Reglamento por el 
sólo hecho de su participación en el mismo.

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES

De la Organización

1. En lo referente a la organización, programación y realización del Campeonato de Tango 
Salón 2023, la autoridad máxima será la Dirección General de Cultura, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Zárate. La misma se 
encargará de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del presente Reglamento.

2. La Organización no se hará responsable por los retrasos e imprevistos que pudieran surgir, 
por cualquier causa, en el momento de la presentación de los y las  diferentes concursantes en 
las distintas rondas.

3. La Organización será la única que tendrá la facultad de disponer el orden de las actuaciones 
de los y las participantes y su modalidad, así como también de especificar la cantidad de rondas 
en las que deberá intervenir cada pareja.

De la convocatoria

4. La participación en el Concurso de Canto es libre y gratuita.

5. Es requisito que los y las participantes se inscriban dentro del periodo de inscripción, 
teniendo como último día el martes 14 de Febrero.

6. Será requisito para su participación la presentación de la documentación dentro del horario 
pautado para la acreditación. Dicha información se comunicará una vez finalizada  la inscrip-
ción. 

7. Los/las participantes podrán ser de cualquier nacionalidad y sus integrantes deberán ser 
mayores de 18 años.

De la inscripción

8. Apertura: 30 de Enero del 2023

9. Cierre: 14 de Febrero del 2023

10. Las personas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:
 a. Solicitar la planilla de inscripción oficial a través del correo electrónico perteneciente a la 
Dirección General de Cultura: cctitoalberti@gmail.com




