UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

ANEXO
Disposiciones Generales
XI Festival Intercolegial “UNIDOS POR EL ARTE”
Los siguientes ítems son parte integrante del Reglamento del
FESTIVAL INTERCOLEGIAL “Unidos por el Arte”
1. Fecha y lugar de realización:
1.1.

El X Festival Intercolegial “Unidos por el Arte” 2018. se llevará a cabo por único día, el

miércoles 26 de septiembre, a partir de las 09:30 puntualmente, en el marco de la XVI
Exposición Tecnológica y Científica - ETyC 2018, en el Aula Magna de la Facultad
Politécnica, Universidad Nacional de Asunción, Campus Universitario - San Lorenzo.
2. Del derecho de participación:
2.1.

Solo podrán participar alumnos que demuestren que representan a un Colegio Nacional
y/o Privado y que pertenezca al 2do. o 3er. curso de la Educación Media.

2.2.

La participación es gratuita.

3. De las inscripciones de los participantes:
3.1.

Para efectivizar su inscripción los participantes deberán enviar los documentos
queridos, al Departamento de Extensión Universitaria de la FP-UNA.


La ficha de inscripción, adjunta a la nota de invitación.



Fotocopia de cédula de identidad de todos los integrantes.



Constancia de la Institución de que el participante, pertenecer al 2do. o 3er. Curso de
la Educación Media, del colegio al que representará.

3.2.

La inscripción ESTARÁ ABIERTA hasta el sábado 22 de septiembre de 2018 a las 10:00,
durante la reunión de directores y representantes.

3.3.

Los participantes tendrán a su cargo el traslado hasta la Ciudad Universitaria y su
regreso así como los gastos de alimentación si hubiere.

3.4.

No se aceptarán solicitudes incompletas (Ejemplo: datos completos del colegio, del director/a,
teléfono, el tema, autor)

3.5.

La organización se reserva el derecho de verificar las informaciones proveídas en el
formulario de inscripción y de anular una inscripción con datos falsos.

4. De la acreditación:
4.1.

Las instituciones deberán presentarse y acreditarse indefectiblemente hasta las 08:00

del día de la presentación.

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

5. De la prueba de Sonido:
5.1.

Cada Institución dispondrá de una prueba de sonido de cinco (5) minutos de duración,
previo a su presentación. La Prueba de sonido deberá ser solicitado en el momento de la
inscripción e iniciará puntualmente a las 08:00 del día miércoles 26 de septiembre.

5.2.

Cada participante deberá entregar al momento de su inscripción su planilla de

escenario, para el caso de los grupos de danzas o conjunto de voces, en la que se deberá
graficar su disposición en escena, las necesidades de amplificación de instrumentos, o
de elementos de sonido necesarios (retornos, micrófonos, líneas para conexión de
instrumentos, luces, etc.)
5.3.

Una vez finalizada la prueba de sonido de la Institución, le será asignado un delegado

(un representante de la FP-UNA, que le servirá de acompañante y guía hasta el momento de su
presentación).
6. Del Orden de Presentación:
6.1.

El orden de presentación de los participantes se determinará por sorteo. Esta instancia se
formalizará en la reunión plenaria de Directores y/o representantes y el Comité

Organizador a realizarse el sábado 22 de septiembre a las 10:00 en la Facultad
Politécnica. La asistencia a esta reunión, por parte de los Directores y/o representantes
de colegios, es de carácter obligatorio.
7. De la Premiación:
7.1.

Las becas serán entregadas dentro de los 10 días posteriores a la Ceremonia de Clausura
de la ETyC 2018.

8. Varios:
8.1.

Cabe recordar que, el Certamen NO PROVEERÁ instrumentos ni músicos cesionistas por

lo que la institución que los necesite, deberá procurarlos por su cuenta.
8.2.

El Certamen grabará en audio las presentaciones de los participantes, reservándose el
derecho para su posible edición posterior, así como la posible transmisión radial.

8.3.

Los participantes deben guardar en todo momento la disciplina propia del artista y un
espíritu sano de competencia y respeto.

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES


Miércoles 26 de septiembre:
-

07:00 a 08:00: Acreditación.

-

08:00 a 09:15: Prueba de sonido (5 minutos como máximo por institución).

-

09:30: Apertura a cargo de las autoridades de la FP-UNA y la ETyC 2018.

-

09:40: Inicio de la competencia.

-

14:00: Cierre de competencia.

-

14:00: Presentación de los elencos de la FP-UNA durante la deliberación del jurado.

-

14:30: Resultados de la competencia.
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