III CONCURSO INTERNO DE AUDICIÓN MUSICAL SAN PABLO 2017
BASES
1. Podrán participar todos los alumnos con matrícula regular de las distintas facultades
de la Universidad Católica San Pablo.
2. El certamen consistirá en reconocer auditivamente la composición seleccionada, la misma
que será identificada por un código. Se brindará previamente un CD con composiciones
seleccionadas a los participantes, que podrá ser recogido en la oficina de Actividades
estudiantiles en el momento de su inscripción.
3. El comité organizador proporcionará al concursante los elementos necesarios para su
participación.
4. La ubicación que ocupen los concursantes se determinará el día de la final, por orden de
llegada.
5. Los participantes con alguna discapacidad dispondrán de un lugar especial. Para ello es
necesario especificarlo al momento de la inscripción.
6. Cada una de las audiciones seleccionadas, contará con un código conformado por dos letras
seguidas de dos números, que generalmente están relacionadas al nombre de la
composición y al acto al que pertenece. Dichos códigos estarán detallados en el CD que se
entregará.
7. Terminada la audición del fragmento musical, el estudiante tendrá un máximo de 8
segundos para escribir la respuesta.
8. El concursante deberá escribir solamente el código de la composición que, como se explicó,
consta de dos letras y dos números. Otras anotaciones se tomarán como respuesta
errónea.
9. Los miembros del jurado calificador serán designados por la comisión organizadora.
10. Los participantes deberán inscribirse desde el 29 de mayo hasta el 01 de junio a las
18:00 h. El cupo es limitado, serán máximo 150 participantes.

11. El evento se realizará el día viernes de junio a las 10:00 h. en el Aula PB-13.
12. Se premiará al primer y segundo puesto.
13. Dependiendo del número de inscritos se realizarán tres rondas de audiciones.
Existe una actividad similar que se realiza en la ciudad de Lima a mayor escala, organizada por
el Colegio San Pedro, que nos ha servido de referencia.

Actividades Estudiantiles

