
 

$ 1.000 dólares en premios 

GRAN CONCURSO DEL KARAOKE 2022  

“LOS BUENOS SOMOS MÁS”  

Con el auspicio del Municipio de Guayaquil 

 

Y nuestra alcaldesa Cynthia Viteri Jiménez 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

PRESENTACIÓN: La empresa Multimedios Studio dueños del Software Karaoke Ecuador, a través 

del departamento de Cultura de la ilustre Municipalidad de Guayaquil, con la finalidad de promover la 

participación de la familia latinoamericana, a través de las actividades sanas y recreativas que 

contribuyan al desarrollo de su personalidad, organiza el 1er Concurso de Karaoke “Los buenos somos 

más”, a realizarse desde el 2 de octubre del 2022 al viernes 30 de diciembre del 2022.  

OBJETIVOS:  Incentivar el talento musical en los jóvenes y adultos de la comunidad  Fomentar el 

dialogo, integración, participación y convivencia pacífica de los jóvenes y adultos.  Mantener y 

cultivar nuestras tradiciones artísticas a través del canto, promoviendo la búsqueda de nuevos talentos. 

 Lograr una identificación plena de la población con los talentos de su tierra a través de la 

participación y representación en dichos eventos.  

DE LA PARTICIPACIÓN:  Podrán participar en este concurso, todas las personas entre los 14 a 99 

años de edad, los cuales deberán tener aptitudes para interpretar música y no pertenecer a alguna 

agrupación musical de reconocimiento público.  Todos los participantes tendrán que llenar una ficha 

de inscripción, pagar $ 1 dólar para gastos administrativos y presentar su copia de identificación  Los 

participantes deberán tener preparados 3 temas para su presentación en la fecha (eliminatoria, semifinal 



y final) y enviar su video a nuestra APP o nuestra Web  Los participantes debidamente inscritos con 

sus datos, se someterán a las disposiciones de las presentes bases y/o determinaciones del Jurado y/o de 

los Organizadores del presente concurso.  Los participantes que no estén inscritos oficialmente quedan 

automáticamente eliminados.  

 DE LA INSCRIPCION:  • Las inscripciones son obligatorias para todos los participantes,  su valor 

para gastos es de $ 1 un dólar y se realizarán desde el domingo 02 de octubre del 2022, por medio del 

correo     multimedios2014@gmail.com, las inscripciones son On Line en nuestra Web, en nuestra APP 

Karaok en Play Store, el el Facebook y en la Casa de la Cultura del centro de Guayaquil y al Whatsapp: 

0985 421 834.  Los requisitos para la inscripción de los concursantes son: Llenar Ficha de inscripción. 

Copia de los documentos personales.  Cualquier información adicional podrá hacerlo al teléfono 0985 

421 834   

DE LA CALIFICACIÓN: Se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  Calidad vocal (Voz, afinación 

y ritmo).  Interpretación.  Propuesta musical (identidad estilo propio).  Dominio escénico (actitud, 

Look, vestuario). Cada criterio tendrá un puntaje de 0 a 10 puntos, de acuerdo a la cantidad de jurados 

se suman los puntos para que los participantes puedan pasar a la siguiente ronda, tendrá como máximo 

5 minutos para interpretar su canto.  

DE LOS JURADOS:  El jurado estará integrado por personas con enorme experiencia en la música, 

entre ellos, cantantes ganadores en concursos anteriores. Representantes de diferentes instituciones de 

gran prestigio nacional, además de un Jurado representante del público que puede ser el animador del 

evento o un representante de la empresa organizadora el mismo que tendrá que convertir la cantidad de 

aplausos de los presentes en puntaje de 0 a 9  La calificación del jurado será individual y los 

participantes deberán someterse a los criterios inapelables que aplicará dicho jurado calificador.  Los 

casos no previstos serán resueltos por la Oficina Organizadora.  Los resultados del jurado calificador 

son inapelables, en caso que haya empate el jurado determinará el desempate con una nueva 

presentación de aquellos participantes que hayan empatado.  

ETAPAS DEL CONCURSO:  El concurso tendrá una (1) fecha eliminatoria para cada categoría, una 

fecha (1) para la semifinal y gran final.  Para determinar a los clasificados a la siguiente etapa, se 

sumará los puntajes de cada jurado y el resultado será comunicado al finalizar el concurso.  En cada 

fecha eliminatoria (jóvenes y adultos) se seleccionarán a 4 participantes que pasarán a la fecha 

semifinal y luego dos (2) a la gran final.  

PREMIOS:   Primer Puesto: S/ 500. 00 dólares en efectivo + Diploma de Honor.  Segundo Puesto: S/ 

300. 00 dólares en efectivo + Diploma de Honor.  Tercer Puesto: S/ 200. 00 dólares en efectivo + 

Diploma de Honor.   

DISPOCISIONES FINALES: Toda ocurrencia no contemplada, será resuelta por la Comisión 

Organizadora. 

Para mayor información solo por mensajes contestaremos a los inscritos oficialmente al Whatsapp y 

correo del Comité Organizador: +593985421834 – multimedios2014@gmail.com 
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