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CONVOCATORIA VIBORAL ROCK 2013 
 
La alcaldía municipal de El Carmen de Viboral por medio del Instituto de Cultura 
presenta la invitación a participar  de Viboral Rock 2013, un espacio donde las 
agrupaciones derivadas del género del rock, realizan una muestra pública de su 
producción artística. 
 
CATEGORÍAS: 
1. Ska, ska punk y reggae 
2. Metal y sus ramificaciones 
3. Punk, Hard Core y sus ramificaciones 
4. Rock, Alterativo, otras tendencias y sus ramificaciones 
5. Hip Hop 
IMPORTANTE: 
Las ramificaciones que han sido mencionadas en las categorías como referencia 
para los interesados en participar en esta convocatoria, en ningún momento son 
restrictivas. Esto quiere decir que si alguna agrupación considera que pertenece a 
alguna ramificación de una de las 5 categorías que acoge el festival y que no está 
explícito en este reglamento, podrá presentarse matriculándose y especificando  
la ramificación (género) con la que se identifica. 
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR: 
Es una convocatoria abierta para todo el país. 
IMPORTANTE: 
En el caso de la participación de agrupaciones con miembros menores de edad, 
deberán tener una autorización escrita firmada por sus padres. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
1. Formulario de inscripción de participación que se publica junto con este 
documento; debe estar debidamente diligenciado y firmado por un representante 
de la banda. 
2. Un demo de buena calidad en formato de disco compacto (CD) debidamente 
identificado en la carátula y el CD; la grabación no tiene que ser profesional; pero 
debe permitir escuchar la propuesta con claridad. 
3. Documento de identidad del integrante que firma el formulario en representación 
de la agrupación. 
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4. Listado de integrantes con documento de identidad y rol que desempeñan en la 
banda. 
5. Requerimientos técnicos claros 
6. Una fotografía y el logo de la banda (si lo tienen) en formato digital 
IMPORTANTE:  
La fotografía debe ser en buena resolución  
El logo debe estar en un formato editable (Corel Draw, Illustrator, Photoshop) 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
El material debe ser entregado en dos sobres sellados de la siguiente manera: 
Un sobre debe traer la siguiente información:  

 Formulario de Inscripción 

 Fotocopia del documento de identidad del integrante quien firma en 

representación de la agrupación 

 Listado de integrantes 

 Requerimientos técnicos 

 El CD con la fotografía y el logo 

Un sobre con: 

 CD con el demo  

IMPORTANTE: 

 Ambos sobres deben ir sellados y guardados en otro sobre donde como 
remitente, debe ir sólo el nombre del representante de la banda quien 
firma el formulario, NO DEBE IR EL NOMBRE DE LA BANDA por 
ningún motivo 

 Este sobre debe entregarse en la dirección y la oficina de Comunicaciones 
del Instituto de Cultura a partir del 26 de octubre al 16 de noviembre 
Carrera 30 # 27 – 66 Teléfonos 543 2097 – 543 3291 El Carmen de 
Viboral Antioquia hasta las 6:00 pm de este mismo día. 

 Las propuestas sólo se recibirán hasta la fecha y la hora señalada por el 
Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral Antioquia. 

 Sólo se reciben propuestas físicas. 
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 

 Los resultados de las bandas elegidas se darán a conocer el 24 de 
noviembre en el lanzamiento de Viboral Rock 2013. 

 Las bandas elegidas se presentarán en Viboral Rock 2013 que se 
realizará el 22, 23 y 24 de marzo de 2013. 

 El festival Viboral Rock solo se compromete con un reconocimiento 
simbólico a las bandas elegidas. 

 
IMPORTANTE: 
El Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral no se hace responsable por los 
significados, ni por las interpretaciones que pueden sugerir obras propuestas por 
los participantes.  
 
 
 

MAYORES INFORMES: 

Área de Comunicaciones Instituto de Cultura 

Viviana Cardona González 
5432097- 5433291 Ext: 106 

viviana.cardona@alcaldiaelcarmen.gov.co 
www.elcarmen.gov.co 

Twitter: @CarmenVCultura 

mailto:viviana.cardona@alcaldiaelcarmen.gov.co
http://www.elcarmen.gov.co/
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre de la agrupación:  

 

 
SELECCIONE SÓLO UNA CATEGORÍA  
1. Ska, ska punk y reggae (  ) 
2. Metal y sus ramificaciones (  ) 
3. Punk y Hard Core y sus ramificaciones (   ) 
4. Rock, Alterativo y otras tendencias sus ramificaciones (  ) 
5. Hip Hop (  ) 
 
Tiempo de conformada la agrupación  
 

 

GRABACIONES  
Sí ____ No ____ Cuáles:  
 
Nombre: _____________________Formato: ______________Fecha:______  
 
Nombre: _____________________Formato: ______________Fecha:______  
 
Nombre: _____________________Formato: ______________Fecha:______  
 
Nombre: _____________________Formato: ______________Fecha:______  
 
Nombre: _____________________Formato: ______________Fecha:______  
 
Nombre: _____________________Formato: ______________Fecha:______  
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RESEÑA DE LA AGRUPACIÓN:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE  QUE REPRESENTA LA AGRUPACIÓN 
 
 
Nombre de la agrupación: __________________________________________  
Nombre del representante:  
_______________________________________________________________ 
Documento de identidad: __________________________________________  
Ciudad: ________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________ 
Teléfono:_________________Celular:_________________________________ 
E-mail del representante: __________________________________________  
E-mail de la banda: __________________________________________  
Sitio web oficial de la banda:  
__________________________________________  
Nombre de la Canción que autorizan del material presentado a la convocatoria 
para ser subido al portal del Instituto de Cultura para efectos de promoción del 
grupo: __________________________________________________________ 
 
FIRMA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO  
Declaro que me encuentro habilitado para participar en la invitación seleccionada, 
acepto las condiciones establecidas por la misma y afirmo cumplirlas en su 
integridad.  
Sin renunciar a mis derechos de autor, autorizo el uso de nuestro trabajo para 
efectos de promoción, si así lo requiere la organización y a su vez la donación de 
las copias de mi obra, proyecto o propuesta una vez vencido el término para su 
retiro, si no han sido reclamadas por mí o por quien yo autorizare para tal efecto.  
 
 
 
 
 
Firma del participante: ____________________________________________ 
Documento de identidad Nº: ____________________________________ ____ 
Fecha: ____________________________________ 
 


