
Bases y condiciones
Es un concurso abierto donde pueden participar todos los aman-
tes de la música mediante la presentación en video y su deseo 
de estudiar una de las carreras de la Escuela de Artes Musicales 
y Sonoras del IAVQ, para lo cual deben cumplir con las bases del 
concurso:

Es un concurso abierto para todo el público externo al IAVQ,  

Poseer un título o acta de bachiller cuya antigüedad no supere 
los 10 años, se exceptúa el tiempo de vigencia si tiene una for-
mación superior previa.  

Puede presentarse sólo o en grupo (el interesado debe formar 
parte del grupo)

Al inscribirse, los participantes aceptan las condiciones estableci-
das en esta convocatoria.

Para poder ser acreedor a cualquier premio el participante de-
berá inscribirse para estudiar en el IAVQ

Los 10 finalistas aceptan participar con su imagen y obra en los 
materiales

promocionales del concurso, y autorizan para que éstos puedan 
ser exhibidos por cualquier medio.

De los participantes



La canción es de libre elección puede ser un COVER o un tema 
INÉDITO 

La canción puede ser cantada o instrumental 

No se admiten canciones con contenido de carácter discrimina-
torio, vulgar u ofensivo. 

Se pueden interpretar con instrumentos o pistas 

En el caso de las pistas se valora la calidad del intérprete.

El video puede ser grabado o en vivo o haber sido producido con 
una antigüedad no mayor a 1 año.                                                                      

Cargar el vídeo de manera privada en plataforma youtube, y co-
piar el link en el formulario de inscripción. 

El concursante permitirá que se publique su video por los cana-
les informativos del IAVQ, como resultado de este concurso.

1er premio: 100% de colegiatura de toda la carrera y ma-
trícula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico 
y multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en $5.700 (semipresencial) y $7.750 (presencial)

2do premio: 50% de colegiatura de toda la carrera y matrí-
cula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico y 
multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en  $2.850 (semipresencial) y $3.875 (presencial)

3er premio: 25% de colegiatura de toda la carrera y matrí-
cula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico y 
multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en  $1.420 (semipresencial) y $1.938 (presencial)

El premio se adjudicará al postulante en el formulario, en las 
condiciones regulares de estudio que ofrece el IAVQ. 

De las canciones

Del Video 

Premios



Proceso:

Paso 1: Registrate en la página de inscripciones, descar-
ga y lee las bases del concurso.

Paso 2: Desarrolla el material para concursar según la ca-
tegoría que hayas elegido.

Paso 3: Envíanos un correo con el material o un enlace 
de descarga.

*Recuerda que al enviar tu trabajo está aceptado ceder 
el derecho de proyección a los organizadores para que 
estos puedan ser utilizados libremente con fines de difu-
sión del evento y que tu propuesta sea de tu autoría.

concursos@iavq.edu.ec 

Jurado

Importante

El jurado será conformado por un tribunal de docentes de la es-
cuela de Artes Musicales y Sonoras

La decisión del jurado es inapelable.

Los descuentos tienen el carácter de intransferible  

En el caso de no llegar al mínimo de inscritos el CONCURSO SE 
DECLARA 

DESIERTO Y LOS PREMIOS SE ACUMULAN PARA LA PRÓXIMA 
EDICIÓN. 

Se deberá hacer uso del premio en un transcurso máximo de 2 
períodos académicos. Abril 2023 - agosto 2023 u octubre 2023- 
abril 2024 y acogerse al reglamento institucional de becas ex-
puesto en www.iavq.edu.ec

Los premios no pueden ser endosados.


