Competición Coral
Reglas para los Coros
1. Cada coro podrá cantar 2 piezas musicales, original o interpretada. De las 2 piezas,
el coro debe seleccionar 1 sola para entrar a la competición. De haber muchos
coros, se limitará a sólo una pieza musical por coro.
2. La pieza musical debe ser católica y litúrgica, y ser cantada en español.
3. El costo para participar es $5 por cada miembro del coro. El dinero es donación para Stabat Mater, un
Instituto Secular dedicado a la formación de los jóvenes. Todo integrante de coro que venda 3 tickets a
invitados, se le otorga 1 ticket gratis. Toda persona requiere un ticket para entrar.
4. Todo miembro del coro tiene que ser un participante regular en el coro hispano de su parroquia.
5. Todo miembro del coro debe estar presente desde el inicio hasta el final del evento.
6. Fecha límite de inscripción (deadline): 9 de junio 2019

INFO: 571-336-6032
Email: mapastorg@outlook.com

Selección de Coro Ganador

www.stabatmater.net
Click Competición Coral
1. Ganadores: Primer, segundo y tercer lugar
2. Jurado consiste de 3 jueces competentes con experiencia coral. Ellos asignarán un número entre 1 y 5 a cada
categoría a continuación, y el coro con la mayor cantidad de puntos será el ganador.
a. Uso de armonías vocales
b. Cantar todos en tono (no salirse del tono)
c.

Equilibrio entre voces e instrumentos (que los instrumentos no apaguen las voces)

d. Calidad de voces
e. Originalidad (letra o arreglo musical – si la letra es original, se require enviar la letra antes).
f.

Canttar en equipo (que uno o varios solistas no dominen todo el canto, sino que haya
participación de todos los miembros del coro).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuándo: Sábado, 22 Junio, de 8 PM – 11 PM

Costo: $5.00 por participante

Dónde: Gimnasio de la Parroquia de San Antonio, 3305 Glen Carlyn Rd, Falls Church, VA 22041
Puede pagar online en www.stabatmater.net (Click Competición Coral) o llenar la ficha abajo y mandarla con un
cheque a nombre de “Stabat Mater” a 2001 Great Falls St, McLean, VA 22101

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Competición Coral - 22 Junio 2019

Costo: $5.00

Nombre y Apellido________________________________________________________________________
Email: _______________________________________Celular ___________________________________
Dirección__________________________________________________Ciudad/Zip____________________
Parroquia _______________________________________________________________________________

