
Que el Municipio de Lerma otorga a aquellos que tengan el 
interés de participar bajo las siguientes 

BASES:

1.- El concurso se realizará en el Municipio de Lerma del 22 al 
24 de noviembre. Podrán participar todos los guitarristas hasta 
un límite de 35 años de edad al 22 de noviembre del 2019.

2.-El Jurado estará formado por prestigiosas personalidades del 
mundo de la guitarra.

3.- Las pruebas podrán ser grabadas y difundidas mediante 
cualquier medio técnico o audiovisual. Los participantes 
renuncian a cualquier derecho derivado de este concepto.

4.- Todas las pruebas serán abiertas al público, la sesión 
ELIMINATORIA se llevará a cabo el 23 de noviembre y la FINAL  
el 24 de noviembre. 

5.- El día 22 de noviembre se llevará a cabo la INAUGURACIÓN  
la cual se realizará a las 17:00 horas en la Casa de Cultura de 
Lerma, los concursantes tendrán que estar puntuales ya que 
haremos el SORTEO PÚBLICO que decidirá el orden de la 
participación, dicho orden será mantenido en todas las pruebas.

6.- ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A ESTE ACTO y de no 
asistir a la hora estimada por la organización el concursante 
quedará excluido. 

7.-ELIMINATORIA. Se realizará el 23 de noviembre a partir de las 
10:00 am en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, 
interpretarán un estudio a elegir de la colección de los XII 
estudios de Heitor Villa-lobos. (1987-1959) y una pieza libre de 
que no exceda los 7 minutos.

8.- FINAL. Se realizará el 24 de noviembre a partir de las 10:00 
am en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, interpretarán 2 
estudios elegir, entre los 20 estudios sencillos de  Leo Bruwer y 
una pieza libre que no exceda los 12 minutos. 

9.- CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS tendrá 
lugar el domingo 24 de noviembre a las 12:30 horas  en el Foro 
Cultural Tiempo y Espacio Thaay.

10.- Las solicitudes e inscripciones deberán enviarse por correo 
electrónico, a la siguiente dirección: 
concursodeguitarralerma@gmail.com

11.- El plazo de inscripción se abre a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y finalizará el día 20 de noviembre del 
2019.

12.- PREMIOS*

PRIMER LUGAR.
Diploma
$20,000 (veinte mil pesos 00/100 m.n.).
Guitarra de concierto del Laudero José Alfonso López Gallegos 
de Paracho Michoacán.  
15 minutos de grabación demo y un video de sesión en vivo 
por el estudio de grabación Fi Sound.
Kit de Cuerdas de gama alta marca Aquila y playera de la 
Guitarrería Doleire.

SEGUNDO LUGAR.
Diploma
$14,000 (catorce mil pesos 00/100 m.n.).
Guitarra de estudio del Laudero Jano Mendoza.
Un video sesión en vivo por el estudio de grabación Fi Sound. 
Kit de Cuerdas de gama alta marca Aquila y playera de la 
Guitarrería Doleire.

TERCER LUGAR.
Diploma
$10,000 (diez mil pesos 00/100 m.n.).
Un video sesión en vivo por el estudio de grabación Fi Sound. 
Kit de Cuerdas de gama alta marca Aquila y playera de la 
Guitarrería Doleire.

FINALISTAS. 
Diploma.

           
14.- El fallo del Jurado será inapelable. Por el hecho de 
inscribirse los concursantes aceptan las bases.

16- La organización no se responsabiliza de la indemnización 
por posibles daños o perjuicios causados o sufridos por los 
concursantes con motivo de la celebración del concurso. 

17.- Este concurso no tiene costo de inscripción. 

El Ayuntamiento de Lerma
a través de la Dirección de Cultura

CONVOCA
A los músicos que quieran participar para obtener el:

premio in crescendo

1° CONCURSO NACIONAL DE 

GUITARRA CLÁSICA


