
CONCURSO DE
KARAOKE



Mundo Magyc invita a todos los aficionados o profesionales 
amantes de la música y el canto  a participar en el concurso 
de KARAOKE, donde ganará quien demuestre el dominio del 

escenario y el mejor talento. 

Se realizará el día DOMINGO 18 DE DICIEMBRE a las 19:00 
hrs. en  el Centro De Convenciones Edomex ubicado en 

Miguel Alemán Valdés 175, 50226 San Pedro Totoltepec, 
México.



• Deberás de llenar el siguiente formulario para inscribirte.  
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el concurso.

• Pueden participar personas de todas las edades.

• El concurso no puede durar más de 1 hora.

• Participarán un máximo de 25 concursantes. 

• La resolución del jurado es inapelable.

• Los espacios de participación serán designados en el orden que los 
concursantes se inscriban.

Categoría mixta

https://forms.gle/TohQKCmYFoGVwAhD9


1. Podrán participar presentando una canción inédita de su propia autoría o 
cualquier canción de su preferencia.
 
2. La canción no debe rebasar los 3:50 minutos. La organización se reserva el 
derecho de cortar la actuación si el tema elegido excede el tiempo permitido.

3. Los temas podrán ser interpretados en cualquier idioma.

4. Los participantes deberán interpretar la canción el día del concurso.

5. Las interpretaciones podrán ser a capela o acompañadas de cualquier 
instrumento musical que el mismo participante lleve al concurso, o en su caso 
el empleo de una pista grabada en memoria USB, como archivo o reproducción 
desde su celular via internet.

6. La letra de la canción deberá abstenerse de contener lenguaje ofensivo y/o 
soez. Así mismo se rechaza la utilización de palabras altisonantes, expresiones de 
contenido explícitamente sexual y blasfemias.



Los jueces tomarán una decisión calificando las 
siguientes características:

• Pronunciación
• Ritmo y afinación

• Dificultad/complejidad del tema elegido
• Puesta en escena

• Conocimiento de la canción de memoria
• Dominio en el escenario
• Respuesta del público



$1500$1500
1er Lugar

$750$750
2do Lugar



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

