
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 57 fracciones I y II y el Artículo 58 fracciones I, III, VIII y 
XII de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, el Instituto Hidalguense de la Juventud

CONVOCA

A la juventud hidalguense a participar en el Certamen Estatal de Canto 2019, bajo las siguientes:

BASES
I.- PARTICIPANTES
Podrá participar la juventud interesada en el tema.

II.- CATEGORÍAS
“A” De 12 a 17 años de edad
“B” De 18 a 29 años de edad

Todas las personas deberán subir un video a la plataforma Youtube; enviando el link al E-mail
juventud@hidalgo.gob.mx, anotando su nombre completo, dirección, correo electrónico y número de 
teléfono, así como el nombre de la canción y categoría en la que participan.

De cada categoría se seleccionarán los ocho mejores videos.

Las y los seleccionados se presentarán en el Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca, 
Hidalgo 2019, donde se seleccionarán a los tres primeros lugares de cada categoría.

III.- FECHA LÍMITE
Enviar el correo con el link del video del participante antes del viernes 4 de octubre a las 16:00 horas.

IV.- GÉNERO
Balada pop

V.- PREMIACIÓN POR CATEGORÍA
1.er lugar  $4000.00
2.o lugar  $3000.00
3.er lugar  $2000.00

La participación será de forma individual.
Sólo se permitirá utilizar para la presentación de las y los seleccionados, pista grabada en CD.

CANTO
2019



VI.- TIEMPO
Cada participante tendrá un tiempo máximo de 4 minutos 30 segundos.

VII.- ASPECTOS A CALIFICAR
Presentación 
Ritmo
Entonación
Cuadratura
Modulación
Armonía

VIII.- JURADO
Estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en esta disciplina y su decisión será inapelable.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

No podrá participar el (la) ganador(a) del primer lugar del año anterior.

El Concurso fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas con 
discapacidad, la orientación sexual e identidad de género, jóvenes pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo 
integral
 e inclusión plena.

REQUISITOS: Las personas interesadas en participar deberán subir sus documentos al link 
http://bit.ly/ConvocatoriaCanto, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor de 3 meses, 
CURP, identificación oficial (menores de 18 años presentar credencial de la escuela, mayores de 18 años 
credencial de elector de preferencia).

MAYORES INFORMES: en el Instituto Hidalguense de la Juventud Av. Juárez No. 1105 3.er piso (frente al 
Bioparque de Convivencia Pachuca), Tel.: 771 719 3293 y en juventud@hidalgo.gob.mx.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y
sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


