Fesja Pacifico y Fesja Baja Norte extienden la presente
convocatoria a los grupos, cuartetos y coros para participar en el

XXXIII FESTIVAL DE COROS

“Sin embargo, la hora viene, y ya ha llegado, en que los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores
son los que el Padre busca’’ Juan 4:23

Bases

I. Fecha: viernes 20 y sábado 21 de noviembre del 2020

II. Modalidad: Transmisión en vivo con participaciones pre
grabadas a través de la página de Facebook y el canal de
Youtube de Adventistas BC.

III. De las inscripciones:

16 de septiembre- 27 de septiembre del presente año.

IV. Lugar y fecha de pre grabación: 10 de octubre, en el Teatro
Libertad - Calle 5 Nº384, Libertad, 22400 Tijuana, B.C.

Con base a la respuesta de la presente convocatoria, la
coordinación del evento fijará un horario de grabación
diferente para cada grupo, los cuales se comprometen a
estar a tiempo en el lugar y hora señalado previamente.
Las grabaciones solo se realizarán el día 10 de octubre;
lamentaremos no poder contar con la participación de algún
grupo en el Festival si sus cantos no pudieran filmarse en el
horario determinado.

V. De los requisitos de los participantes:
1. Ser miembros bautizados y activos de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, avalados con una carta de la junta
directiva y firmada por el pastor del distrito.
2. Participar en el ministerio musical de su iglesia.
3. Por recomendación del sector salud, la edad mínima
de los participantes del evento será de 18 años. Cada
grupo podrá participar con un máximo de 15 integrantes
incluyendo a los músicos. Sentimos las molestias que
esto pueda causar pero nuestra prioridad es la salud de
todos los participantes, así como el cuidado de la imagen
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día al respetar las
normas de salud ante la situación actual. Agradecemos su
comprensión.

Bases

4. Aspecto musical:
◊ Creer y aceptar la filosofía de la música adventista.
◊ Los cantos con los que participarán deben reflejar la
filosofía adventista de la música.
◊ Pueden consultar más información en
bit.ly/InstruccionMusica
5. Enviar el formato de inscripción debidamente llenado con
los datos requeridos al siguiente correo:
festivaldecorosbc@gmail.com
◊ Nombre del grupo
◊ Nombre completo de los integrantes (incluir a
músicos)
◊ Nombre de tres propuestas de cantos con los que
desean participar. De estas propuestas cada grupo
participará con dos cantos, previamente aprobados
por el comité organizador.
◊ Datos de contacto principales (nombre, número de
teléfono, correo electrónico).
El formato está disponible para su descarga en
bit.ly/FormatoInscripcionFestival2020

6. Los grupos aspirantes a participar en el Festival enviarán
un video demo al correo festivaldecorosbc@gmail.com
para el proceso de selección. La fecha límite de recepción
es el 27 de septiembre del presente año.
7. A fin de lograr la armonía con las participaciones es
necesario que los cantos estén de acuerdo a la temática del
evento “NUESTRA REDENCION ESTA CERCA’’:
8. La vestimenta es de carácter formal, reflejando los
principios que la Iglesia Adventista promueve. Pueden
consultar más información en la página:

Bases

https://www.adventistas.org/es/institucional/
organizacion/declaraciones-y-documentos-oficiales/
estilo-de-vida-y-conducta-cristiana/

VI. De la selección de los participantes:
Habrá una cantidad limitada de grupos participantes en
el Festival. La comisión organizadora elegirá y notificará
a los grupos que fueron seleccionados el 30 de septiembre
de 2020, así como las participaciones aprobadas (dos
cantos por grupo).

VII. Generales: Cualquier cambio o modificación a esta

convocatoria o a los lineamientos del Festival de Coros quedan
sujetos a la Comisión Organizadora.

Para mayor información consulta las páginas
oficiales de Fesja Baja Norte y Fesja Pacifico

