REGLAMENTO
CONCURSO NACIONAL DE LA CANCIÓN FRANCÓFONA
AÑO 2022
1. La red de las Alianzas Francesas de Colombia organiza la tercera edición del Concurso
Nacional de la Canción francófona en el año 2022. Este evento se desarrollará a partir del
mes de marzo como parte de la celebración del mes de la francofonía.
2. Cada candidato deberá interpretar una canción de elección y de gusto propio o de autoría
integralmente en lengua francesa.
3. Todo participante que pretenda ingresar al concurso debe:
Ser de nacionalidad colombiana y/o residir en Colombia.
Ser estudiante activo de una de las 12 Alianzas Francesa de la Red en Colombia, aplica
también para estudiantes de alguna de las instituciones en convenio vigentes.
No ser músico o cantante profesional.
Tener mínimo 15 años de edad (cumplidos al momento de la inscripción)
4. La inscripción al concurso es gratuita y se deberá realizar en la sede de la Alianza
Francesa de la ciudad a la que está inscrito el participante o a través de la página web de
cada sede *se verificará que el estudiante esté activo y corresponda a la ciudad de
residencia. https://alianzafrancesa.org.co/
Nota: El candidato no podrá cambiar de sede durante el concurso.

5. Las Alianzas Francesas participantes son:
Armenia
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Cúcuta
Manizales
Medellín
Pereira
Popayán
Santa Marta
6. Durante el concurso, se llevarán a cabo pruebas de selección locales que tendrán lugar
en función de su ciudad de residencia y una gran final nacional en Bogotá:
Lanzamiento campaña de expectativa del concurso nacional: 21 de febrero del 2022– en la
Alianza Francesa participante de su ciudad de residencia y en la cual se inscribió con
anterioridad.
Final local: mes de marzo, acorde a cada AF.
Final nacional: final de abril.
Cada ciudad enviará (1) concursante a la final nacional.

7. Los participantes podrán asistir a una asesoría de canto y pronunciación del francés,
en los sitios, horas y días designados por la Alianza Francesa participante de su ciudad de
residencia.
8. Para las diferentes pruebas de selección, el jurado estará conformado y organizado entre
2 a 4 personas capacitadas para dictar un juicio justo y profesional, avalado por sus
aptitudes de calidad interpretativa, de pronunciación de la lengua francesa, de fonética y
precisión vocal. Los candidatos tendrán conocimiento de los criterios de juicio y
evaluación con el fin de evitar reclamaciones una vez los resultados sean proclamados.
9. Todo candidato eliminado del concurso deberá inmediatamente retirarse del mismo.
10. Todos los candidatos deberán presentarse ante los jurados locales con el mismo tipo de
acompañamiento musical (pista sonora en formato mp3). Ningún acompañamiento
individual, instrumental y/o orquesta.
Nota: Cada candidato es responsable de conseguir el acompañamiento musical en
excelente calidad para poder interpretar la canción de su elección.
En la final nacional se contará con un grupo musical de ensamble para acompañamiento en
vivo para interpretar la canción, se contempla el ensayo previo. Cabe resaltar que el
participante puede decidir si concursa en la final con el ensamble o la pista, debe informar
previo a la final.
11. Una vez la canción sea elegida, el candidato no podrá cambiarla. Con la canción elegida
participará en todas las fases del concurso.
12. Cualquier tipo de desacuerdo será llevado ante el Director de la Alianza Francesa
participante de su ciudad de residencia.
13. Los premios a nivel local dependen de los parámetros de cada Alianza participante.
14. Derechos de imagen y contenidos:
Los candidatos deberán diligenciar y firmar el formato de autorización para la difusión de los
contenidos que acompañan su participación a través de las redes de comunicación de la
Alianza Francesa en Colombia. Los candidatos menores de edad deberán hacerlo firmar por
uno de sus responsables.
15 El gran premio nacional será un (1) pasaje aéreo ida y regreso en la ruta Bogotá-París,
París - Bogotá a nombre del ganador y los gastos relativos a la estadía (alojamiento) en
París por (2) semanas para realizar un (1) curso intensivo de francés de (2) semanas en la
Alianza francesa de Paris Île de France.
Nota: El premio no incluye viáticos, ni transporte interno, ni alimentación en París y
Colombia asociados al viaje desde su ciudad de origen hacia Bogotá. No incluye gastos de
pasaporte ni trámites para el viaje.

*Aplican condiciones.
Para efectos de procesos de pasaporte, permisos de salida del país y en general todo lo
relacionado con los viajes de menores de edad, los padres serán los responsables de
dichos trámites.

