
A los niños que cursen nivel primaria del sistema federal, a participar en el 

Podrán participar grupos corales y solistas de nivel 
primaria de las escuelas del sistema federal en el 
estado.
El número de participantes de cada coro será de 15 
como mínimo y 40 como máximo.
Cada coro o solista deberá preparar 2 canciones: 
una para competir y una más para casos de 
desempate.

Existen tres categorías de participación:
A) Coro con maestro de música, 
B) Coro con maestro de grupo  
C) Solista 
-En el caso de Solistas podrán participar un máximo 
de 3 concursantes por escuela.
-El concurso de alguna categoría podrá declararse 
desierto en caso de no existir 3 o mas participantes 
en dicha categoría.

El tema de las canciones será libre, de autor 
mexicano, sugiriendo temas que sean relacionados 
a la revolución mexicana, o acordes a la moral y 
edad de los niños, o que busquen la exaltación de 
valores nacionales o regionales.
Los coros podrán tener acompañamiento musical 
en vivo, grabado y/o podrán cantar a capella. 
Antes de la interpretación de la canción, el coro o el 
solista deberá hablar del compositor de la canción 
y de algún dato histórico interesante en relación a 
la canción o al compositor.

Estatal.– El concurso de coros se realizará en una 
sola etapa que se llevará a cabo el miércoles 25 de 
noviembre de 2015 
El concurso de solistas se realizará el jueves 26 de 
noviembre de 2015. 
Ambos concursos serán en el Auditorio de los 
SEPEN las 16:00 hrs, Sito en Avenida del Parque y la 
Cultura, en Cd del Valle. Tepic Nayarit tel. 01 (311) 2 
11 91 80 y 2 11 91 26.

El jurado estará integrado por reconocidos 
maestros del ámbito musical. 
Los  aspectos  a calificar  son: Investigación 
histórica, Afinación, Calidad vocal, Cuadratura, 
Arreglo, Desenvolvimiento escénico y Creatividad 
(que incluye vestuario y coreografía).

Se otorgará diploma a todos los participantes.
Se otorgará Premio (Teclado) y Diploma de 
ganador al primer lugar de cada Categoría
Se otorgará Reconocimiento especial al 2do y 3er 
lugar de cada categoría

Los interesados deberán llenar el formato de 
inscripción y entregar 1 copia de las canciones 
participantes (nombre de la canción, autor y texto) 
a más tardar el viernes 20 de noviembre a las 14:00 
hrs, en las oficinas del Dpto de Fomento y Difusión 
Cultural de los SEPEN, o enviarla vía correo-e a: 
nucleocoralnayar@hotmail.com 
Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de 
tiempo o sin la documentación requerida (ficha de 
inscripción e información de la canción)

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador, 
conformado por la jefa del Dpto. de Fomento y 
Difusión Cultural de los SEPEN, Lic. Georgina 
Eugenia Jiménez Paredes y el coordinador del 
concurso, Mtro. Javier Ayala Fdez. 

Tepic, Nayarit, Noviembre de 2015. 

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES

SEGUNDA: DE LAS CATEGORÍAS

TERCERA: DE LOS TEMAS

SEXTA: DE LOS PREMIOS

SEPTIMA: DE LAS INSCRIPCIONES

OCTAVA:

CUARTA: DE LAS ETAPAS

QUINTA: DEL JURADO

MTRO. JOSÉ ELÍAS PORTUGAL CABELLO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA

DE LOS SEPEN

LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL DE  LOS SEPEN

Bajo los siguientes considerandos
Con base en el artículo 33 fracción V, VII,  IX y X del  Reglamento Interior de los Servicios de Educación  Pública del 
Estado de Nayarit, es compromiso de toda  institución educativa  contribuir al rescate,  preservación  y difusión de 
nuestra cultura. 
Proyectar el desarrollo de valores artísticos, contribuyendo a la formación integral de los alumnos de educación básica, 
prioridad principal del campo de Formación y Desarrollo Personal y para la Convivencia, contenido éste en los 
programas de estudio, en cumplimiento de los rasgos de normalidad mínima dentro de las cuatro prioridades 
educativas.


