
CONVOCATORIA

1. Podrán participar todos los estudiantes inscritos en instituciones educativas de nivel medio y medio 
superior.

2. Las categorías que contempla el festival, son las siguientes: 
• Solista femenino / masculino
• Duetos

3. Todos los participantes seran acompañados por la orquesta del festival
4. Cada participante para inscribirse deberá:

• Llenar y enviar en línea la solicitud de ingreso, misma que encontrará en la página  
www.bab.edu.mx/difusioncultural entrando al link festival de música.

• Deberan seleccionar alguna canción de la amplia lista en linea selecionadas pensando en  
el mejor desarrollo del festival.

• Los mejores 20 participantes serán seleccionados para presentarse en la final que se llevará a 
cabo el día 21 de febrero en las instalaciones del Bachillerato Alexander Bain.

• En el caso de haber sido seleccionados para participar en este festival, deberán enviar por mail 
en formato mp3, la version que se interpretará, en el tono correcto y con óptima calidad para la 
elaboración de las partituras.

Este año la temática será BRITISH INVASION, se les entregará una amplia lista de canciones pre 
selecionadas pensando en el mejor desarrollo del festival. 

Cualquier cambio de canción posterior a las fechas marcadas por este reglamento tendrá un costo para 
el alumno de $5,000 pesos (cinco mil pesos) correspondiente a las partituras de cada músico.

5. Las fechas de inscripción serán del 6 de noviembre al 6 de diciembre del 2019. Los participantes 
aceptados en la etapa final, deberán cubrir una cuota de inscripción.

ATENTAMENTE
Gicela Sehedi
Coordinación Difusión Cultural
Bachillerato Alexander Bain

Contacto:
Departamento de Difusión Cultural
Maura Delgado
Tel. 5683 29 11
mdelgado@bab.edu.mx



REGLAMENTOCONVOCATORIA

1. Todos los participantes aceptan respetar y cumplir con todos los puntos contenidos en la 
Convocatoria y Reglamento del Festival Intercolegial de Música Alexander Bain.

2. Los participantes seleccionados deberán presentarse en forma obligatoria a las juntas 
convocadas por el Comité Organizador, en el entendido que su ausencia será causa inmediata de 
descalificación.

3. Todos los participantes se comprometen a respetar y cumplir con los ensayos musicales a los que 
sean convocados, en el entendido que cualquier incumplimiento en este sentido podrá ser motivo 
de descalificación. 

4. La duración de los números musicales no deberá de exceder los 3 minutos.

5. En caso de empate se llegará a un acuerdo con el Comité Organizador.

6. El equipo de audio será proporcionado y manejado únicamente por el staff técnico que el Comité 
Organizador designe.

7. Todos los participantes deberán presentarse tres horas antes del inicio del festival con sus 
respectivas acreditaciones.

8. Con la intención de que cada concursante cuente con un grupo de apoyo o animación dentro del 
público, cada participante tendrá 20 boletos que están incluidos dentro de la cuota de inscripsión

9. Cuota de inscripción este año es de $4,000 pesos. Incluye inscripción y 20 boletos generales con un 
costo de $200 pesos cada uno. 

10. Cualquier asunto no contenido en este reglamento será resuelto por el Comité Organizador del 
Bachillerato Alexander Bain.

ATENTAMENTE
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