
Bases Generales
X Festival Internacional La Siembra del Cuatro 2019

La Siembra del Cuatro en esta oportunidad combina el creci-
miento del festival con la tecnología para masificar el número de 
participantes y el alcance de sus objetivos.

A través de nuestro canal YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UC1x9q6eoeF5DsKgs3YTMlmQ?view_as=subscriber) 
podrán acercarse participantes de todas partes del mundo. Esta 
nueva modalidad permitirá superar los inconvenientes económi-
cos que han surgido al elevarse el costo de las movilizaciones de 
los participantes desde varios puntos del país y el mundo.

Concurso de Ejecución

El X Festival Internacional de La Siembra del Cuatro 2019 se rea-
lizará el 28 de noviembre de 2019 en la Sala Simón Bolívar del 
Centro Nacional de Acción Social por la Música (Cnaspm) en Ca-
racas, Venezuela, organizado por la Fundación Guayana Es, MAB 
Producciones C.A., en conjunto con el Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en honor y 
reconocimiento al maestro Guillermo Flores.

Objetivos

1. Premiar a los interpretes nacionales e internacionales selec-
cionados, a través de la eliminatoria y concurso final.

2. Reconocer a los compositores nacionales e internacionales.
3. Estimular la composición de obras creadas exclusivamente 

para el instrumento.
4. Promocionar y estimular a los autores de piezas escritas 

para el instrumento.
5. Difundir el repertorio venezolano e internacional para el 

cuatro venezolano.
6. Incentivar y difundir las obras de los artesanos que fabrican 

el instrumento.
7. Masificar la práctica en conjunto del cuatro venezolano
8. Reconocer a intérpretes y maestros nacionales con dilatada 

trayectoria en la creación de piezas musicales, enseñanza y 
ejecución del cuatro.

Jurado

1. El jurado estará integrado por representantes del Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Ve-
nezuela y de La Siembra del Cuatro.

2. El jurado juzgará las ejecuciones, resolverá las incidencias 
que puedan presentarse en el marco del concurso. Su fallo 
será inapelable.

3. Aquellos miembros del jurado que tengan parentesco cerca-
no o que hayan figurado como instructores o profesores de 
alguno de los participantes no tomarán parte de la votación 
calificadora de ese concursante.

4. El jurado calificador podrá interrumpir las interpretaciones 
de los concursantes, cuando  así lo estime conveniente.

5. En la final, el jurado será constituido por 3 miembros y una 
mesa técnica de 2 personas designadas por el comité orga-
nizador nacional.

6. El veredicto del jurado se dará a conocer el día jueves 
28/11/2019, luego de concluidas todas las ejecuciones.

7. Si así lo considera, el jurado podrá declarar desierta la pre-
miación.

8. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador y los miembros del jurado.

Consideraciones Generales

1. Tanto las pruebas eliminatorias como el concierto final po-
drán ser grabadas, radiodifundidas o televisadas sin que los 
ejecutantes tengan derecho a exigir ningún tipo de remune-
ración a este respecto. El material podrá ser utilizado, edita-
do y comercializado por el comité organizador usando los 
recursos que hubiere para los fines del proyecto La Siembra 
del Cuatro.

2. Los gastos de traslado y hospedaje de los participantes na-
cionales e internacionales, desde el punto de partida hasta 
la sede del concurso y su retorno a su lugar de origen, corre-
rán por cuenta del participante.

3. El concurso no costeará ningún gasto por concepto de 
acompañantes.

4. Una vez concluida su participación y finalizado el acto de 
premiación, los concursantes ganadores  quedan libres de 
contraer compromiso con terceras personas dentro y fuera 
del país. En la adquisición de dicho compromiso extra con-
curso, los organizadores no tienen injerencia ni responsabi-
lidad alguna.

5. La coordinación general del concurso decidirá en forma ina-
pelable sobre todos los casos no previstos en estas bases 
y queda encargada del buen desenvolvimiento del mismo.

CARACTERISTICAS
VII CONCURSO EJECUCIÓN

1. En la presente convocatoria podrán participar intérpretes de 
13 a 20 años, sin distinción de nacionalidad, ni sexo.

2. Para formalizar la inscripción, los participantes deben llenar 
el formulario de inscripción adjunto y enviarlo al correo elec-
trónico lasiembradelcuatro@gmail.com

3. La solicitud de inscripción debe ir acompañada de los si-
guientes recaudos:

- Público general nacional e internacional.
- Jurado calificador: constituido por los ganadores de los 
festivales anteriores de La Siembra del Cuatro. El nú-
mero del jurado se determinará con la disposición de 
tiempo de cada uno. Se invita a todos los ganadores en 
renglón Ejecución en las dos afinaciones.

- Fotocopia de la cédula de identidad.
- Fotografías recientes.
- Síntesis biográfica (máximo una cuartilla).
- Cualquier documento (programa, criticas, etc.) que certi-
fique la actividad musical recientemenre del concursante 
(últimos tres años).

4. La fecha límite de inscripción será el 17/11/2019.
5. La fecha límite para enviar su tema será hasta el 17/11/2019.
6. Ningún participante podrá enviar su tema sin haber realiza-

do la inscripción.
7. Todos los temas serán colocados en el canal YouTube de La 

Siembra del Cuatro, obteniéndose tres puntuaciones: 

Eliminatorias y final

1. Participarán todos los inscritos.
2. La final se realizará en Caracas, el jueves 28/11/2019 en la Sala 

Simón Bolívar del Cnaspm.
3. Los finalistas actuarán por sorteo. La organización aportará los 

recursos y equipos técnicos necesarios para el correcto funcio-
namiento de las actuaciones.

4. Los concursantes interpretarán un solo tema.
5. Pasarán a la jornada final 12 participantes por categoría, según 

criterio y decisión del jurado.

Premiación

Se considerará para la premiación las siguientes categorías:

- Afinación La, Re, Fa sostenido, Si.
- Afinación Aguda.
- Temas Inéditos.

La competencia se realizará sin distingo de sexo. Todo el repertorio 
será ejecutado de memoria.

Los premios para cada una de las categorías, sin distinción de sexo 
o edad serán los siguientes:

Primer premio metálico + cuatro                                              US$ 500,00(*)
Segundo premio                                                                          US$ 300,00(*)
Tercer premio                                                                               US$ 200,00(*)

(*)US$ o su equivalente en Bolívares Soberanos.

- Serán seleccionados 12 participantes que pasarán a la 
final y se presentarán en el concierto, por sorteo.
- En caso de quedar seleccionado un tema cuyo partici-
pante no se encuentre en Caracas, participará en la final 
por medio de un video.
- Los participantes prepararán un tema con música de 
raíz venezolana.
- El tiempo estimado será de 3:30 minutos.
- Se debe identificar el tema: nombre, autor, composi-
tor, género, arreglo, si aplica, o si es personal.
- Debe preparar un video full HD, sin edición; el tema 
debe ser interpretado de arriba abajo.
- El comité organizador se encargará de colocar el tema 
con la identificación en el canal YouTube de La Siembra 
del Cuatro.
- Todos los participantes de Ejecución tendrán un certifi-
cado de participación digital.


