
 

                                            2020 MEXICO 
La Coordinación Nacional del Día Mundial de la Voz, la 
Alcaldía ALvaro Obregón y el Centro de Foniatría y 
Audiología los invita a participar en el  
 

Concurso de Canto 2020 
Categorías 
1.-Infantil de 7 a 11 años 
2.-Juvenil de 14 a 18 años 
3.-Adulto de 18 a 50 años 
4.-Seniors mas de 50 años 
 
Géneros:  
Clásico, pop, teatro musical, salsa, regional mexicano, 
rock, balada, rap para aficionados. 
 

Condiciones: 
1.-Enviar video de solamente dos minutos del concursante 
 vía correo electrónico .No habra prórroga. 
 
Anotar Categoria con nombre completo, género se debe contar con pistas 
para los entrenamientos y para el concierto final. 
 
2.- Menor de edad: 
Datos del concursante en caso de menores de 18 años. 
       I.Nombre completo de concursante y de adulto responsable 
       II.Documentación de padre, madre responsable 
        o adulto responsables del menor : 
       III.Credencial INE del adulto, comprobante domicilio del menor y del adulto 
           responsable 
       IV.foto para paginas web solo para seleccionados  
       V.consentimiento firmado en original de participacion 
           en concurso 
       VI.teléfono de contacto, 
       VII.correo electrónico de contacto   
TODO DEBE SER ENVIADO VIA CORREO ELECTRÓNICO A  



CORREO:eugeniachavez@hotmail.com  GUARDAR CORREO PARA 
CUALQUIER ACLARACIÓN  CON  NÚMERO DE ACEPTACIÓN. 
 
3.- Datos del concursante adulto 
       I.Nombre completo de concursante 
       II.Credencial INE del adulto, comprobante domicilio  
       III.foto para paginas web solo para seleccionados  
       IV.consentimiento firmado en original de participacion 
           en concurso 
       V.teléfono de contacto, 
       VI.correo electrónico de contacto   
TODO DEBE SER ENVIADO VIA CORREO ELECTRÓNICO A  
CORREO: eugeniachavez@hotmail.com GUARDAR CORREO PARA 
CUALQUIER ACLARACIÓN  CON  NÚMERO DE ACEPTACIÓN. 
 
4.-Esperar la preselección.Será anunciada. 
Todos los participantes recibiran diploma de participación en celebraciones del Día 
Mundial de la Voz vía correo.Todos están invitados a todas las actividades de la 
semana de la voz  
Los entrenamientos son obligatorios para los seleccionados.Todos pueden acudir 
pero se trabajará con los seleccionados. 
Se tendrán 3 clases maestras con maestras especialistas, se deben traer pistas. 
Cualquier ausencia a entrenamientos de los 3 entrenamientos se cancelará 
derecho a concursar. 
5.-Presentarse a la final  con vestido de fiesta.Se deben traer pistas. 
Serán premiados una o un cantante de cada categoría independientemente del 
género. 
6.-Presentarse a Concierto Magno  para fotografia con los artistas de Bellas 
Artes.Vestido de fiesta.  
7.-La premiación será posterior al Concierto Magno. 
Para dudas o aclaraciones favor de llamar a los teléfonos: 
CELEBRACIONES PRESENCIALES PENDIENTES POR COVID 19. 
16 DE ABRIL CONFERENCIAS Y TESTIMONIALES EN LINEA. 

  www.centrodefoniatria.com  www.world-voice-day.org  

 eugeniachavez@hotmail.com  centrodefoniatria, worldvoicedaymexico 

drarosaeugeniachavez,diamundialdelavozmexico, @dradelavoz  dradelavoz 
Tel. 5556632073 Minerva 104-501 Col. Florida, Cd. México   

 Dra. Rosa Eugenia Chávez Calderón.  
Coordinadora Nacional Día Mundial de la Voz y Unión de Foniatras Europeos, 
Miembro del Consejo del World Voice Consortium. Directora Centro de Foniatría y 
Audiología.  Presidente del Collegium Medicorum Theatri.  
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