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PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONCURSO 

FESTIVAL FRANCISCO EL HOMBRE 

VERSION 2022 

El Festival Francisco el Hombre es un proyecto cultural con el cual se institucionaliza un 
reconocimiento anual a la música vallenata contemporánea, a través de quienes se 
destaquen como sus mejores intérpretes. El Festival promoverá y exaltará 
la calidad artística del vallenato expresado en sus distintas variantes. 

ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 2022 

El Festival Francisco el Hombre VIRTUAL Y PRESENCIAL, se realizará en las siguientes 
fechas:  

• Del 17 al 28 de febrero de 2022 hasta las 2:00 p.m., las inscripciones de 

agrupaciones que quieran representar su departamento o país y que se someten 

a preselección de un jurado experto.  

• Del 5 al 15 de marzo hasta las 2:00 p.m., votación del público por nuestra página 

web y canal de YouTube 

• El 2 de abril se realiza el concurso presencial de  las agrupaciones en la categoría 

Juvenil  

• Los días 8 y 9 de abril se realizarán las rondas eliminatorias presenciales  de la 

categoría Mayores  

• El 10 de abril se efectuará la gran final de la categoría mayores  

De las presentaciones presenciales, mediante la selección realizada por el jurado 
responsable se premiarán: 

• Mejor cantante categorías mayor y juvenil 

• Mejor acordeonero categorías mayor y juvenil 

• Mejor agrupación categorías mayores y juvenil 
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ETAPAS DEL CONCURSO. INSCRIPCIÓN. 

CONDICIONES GENERALES 
 
La inscripción se realizara  diligenciando el FORMATO DE INSCRIPCIÓN que se 
encuentra en la pagina web oficial del FESTIVAL FRANCISCO EL HOMBRE, del 17 
al 28 de febrero de 2022 y anexando un video del grupo inscrito con una canción  
en cualquiera de los ritmos del genero vallenato (paseo, merengue, son o puya). 
Estos adjuntos se enviaran al correo de nuestro festival 
ffranciscoelhombre@hotmail.com.  
 
El material solicitado para formalizar la inscripción, también se podrá presentar 
personalmente o enviar por correo en sobre cerrado a la oficinas de la 
CORPORACION FRANCISCO EL HOMBRE, ubicadas en el Centro Cultural de 
Riohacha (Avenida 1ª carrera 15).Cuando la inscripción se formalice  por correo, 
la guía de envió debe tener como fecha máxima el día 25 de febrero del 2022 
hasta las 18:00 horas. 
 
 
El video debe contar con excelente calidad de imagen y audio, que permita una 
adecuada valoración por el equipo encargado de la preselección y  posterior 
votación en la redes sociales. Bajo ninguna excusa se  utilizará  recurso 
tecnológico para que la voz sea manipulada ni doblada. Debe ser en vivo la 
grabación.   La conformación de la agrupación será máximo de 15 músicos. La 
instrumentación de los grupos participantes, deben incluir obligatoriamente 
acordeón, caja y guacharaca.  

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

CATEGORIA MAYORES 

Se podrán inscribir todas la agrupaciones de música vallenata con residencia en Colombia 
o el exterior que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener un mínimo de tres (3) canciones grabadas en formato comercial. 
 

2. Circulación comprobada, presentada en CD o certificación de las plataformas 
digitales. 
 

3. La conformación de la agrupación será máximo de 15 músicos. 
 

4. La inscripción de los grupos se realizará en representación de las siguientes zonas 
o regiones. 
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• La Guajira 
• Cesar 
• Región Caribe : Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, San Andrés. 
• Santanderes 
• Bogotá y resto del país  
• Internacional 
• Mujeres 

La agrupación debe acreditar el vínculo con la región a representar, cumpliendo uno de 
los siguientes requisitos: 

• Que el cantante sea natural de la región a  representar, demostrable con 
la cédula de ciudadanía. 

 
• Que el cantante sea residente en la región a representar, demostrada por 

carta de residencia expedida por  autoridad competente (Alcaldía o 
Notario) 

CATEGORIA JUVENIL 

• La conformación de La agrupación será máximo de 15 músicos, de los cuales cinco (5) 
deben ser menores de 19 años. En este grupo obligatoriamente deben estar incluidos el 
cantante y el acordeonero. Los músicos restantes deben ser menores de  31 años de edad. 

 
• Al realizar la inscripción, deben aportar la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía 

de los integrantes de la agrupación, según el caso. 
 

• La inscripción de los grupos se realizara en representación de las siguientes dos  
zonas o regiones :  
 

• Región Caribe : La Guajira , Cesar ,Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, San Andrés. 

• Resto del país  

La agrupación debe enviar un video que se haya grabado en anterioridad, de un ensayo 
o uno grabado especialmente para la selección. 

La agrupación debe acreditar el vínculo con la región a representar, cumpliendo uno de 
los siguientes requisitos: 

• Que el cantante sea natural de la región a representar, demostrable con el documento de 
identidad 
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• Que el cantante sea residente en la región a representar, demostrada por carta de 
residencia expedida por autoridad competente (Alcaldía o Notario) 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL VIDEO 

✓ Debe enviarse un video donde actúe el cantante y acordeonero a concursar . En 
la grabación debe estar con toda la agrupación , así uno de sus instrumentistas 
no pertenezca  actualmente a la organización. 

✓ Bajo ningún concepto debe ser videoclip de una canción. Debe ser un video de 
una presentación con antelación, un compromiso musical en tarima o recinto 
cerrado.  

✓ Si el concursante lo desea,  puede ser una grabación inédita de un ensayo  o 
presentación para fines de calificación 

✓ Lo mas relevante es que el audio debe ser de calidad, sin postproducción de audio 
ni doblaje.  

✓ El video enviado debe contener  nombre, departamento al que aspira, aire y 
compositor en generador de  caracteres. 

✓ El video enviado en su grabación es responsabilidad de los concursantes el 
autocuidado y las normas de bioseguridad 

✓ El festival francisco el hombre  en el momento de la calificación del video,  
colocará un perito audiovisual y nos dará su concepto técnico del audio si posee 
elementos de posproducción. En caso de que se compruebe, se descalificará el 
concursante. 

✓ En el video es posible que se haya utilizado elementos sonoros que deseen para 
optimizar y mejorar la calidad de audio. Cualquier efecto que se utilice en 
grabación no debe confundirse con postproducción. 

✓ El video debe ser una grabación mínima a dos cámaras o multicamara , en 
formato full HD y envió de archivo en formato mp4, o .mov. 

✓ No se acepta grabación desde celular. 
✓ La duración del video no deben exceder de 5  minutos .   

 

PRESELECCION DE AGRUPACIONES CONCURSANTES 
JUVENIL Y MAYORES (VIRTUAL) 

La escogencia de las agrupaciones que participarán en votación por el público en el 
concurso categoría mayores se realizará en dos etapas: 

PRIMERA FASE: PRESELECCCIÓN 

La preselección de las agrupaciones será escogida por los miembros de un equipo de 
curaduría designado por el ente organizador del evento, mediante el estudio de los videos  
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enviado por cada una de las agrupaciones al momento de la inscripción y estará 
compuesto por personalidades de reconocida trayectoria, idoneidad y conocimiento de 
música. 

SEGUNDA FASE: SELECCIÓN PARA VOTACIÓN POR REDES  

Los videos de las  agrupaciones escogidas en esta primera etapa, serán subidos a la 
página web del Festival Francisco El Hombre y a nuestro canal de YouTube  y mediante 
votación del público, se escogerán las participantes por cada región en las rondas 
eliminatorias del concurso. La calificación será por mayor numero de votaciones en 
nuestra página que dará un valor del 70 % del puntaje total de calificación y por mayor 
número reproducciones por nuestro canal de YouTube . 

Las votaciones se podrán realizar del 5 al 15 de marzo del 2022  hasta las 2 de la tarde. 
Se escogerán nueve finalistas que tendrán derecho a presentarse en nuestra tarima en 
el marco del festival del 8 al 10 de abril de 2022 en la categoría mayores . A estas nueve 
agrupaciones la acompañará el grupo que fue seleccionado en eliminatoria presencial   el 
año pasado para representar el departamento de Antioquia. En total son diez las 
agrupaciones que concursaran presencialmente en la ciudad de Riohacha los días 8 y 9 
de abril de 2022.  

En la categoría de juveniles serán escogidos ocho agrupaciones distribuidos de la 
siguiente manera : Cinco agrupaciones del caribe colombiano y tres del resto del país.  

La calificación del jurado es discrecional y autónoma  y dependiendo de la calidad 
musical, interpretación, propuesta o procedencia podrá cambiar la distribución zonal o 
geográfica e incluso declarar desierta alguna de las zonas convocadas a votación.  

NOTIFICACIÓN 

La Corporación Francisco el Hombre notificará la selección de los grupos en categoría 
mayores, el 18 de marzo por la pagina web del Festival Francisco el Hombre. Los 
concursantes seleccionados para nuestro evento presencial en Riohacha,  tendrán un 
apoyo económico así: 

AGRUPACION CATEGORIA MAYORES $ 6.000.000  

AGRUPACION CATEGORIA JUVENIL $ 3.000.000 

Las agrupaciones en categoría mayores en caso de clasificar a la gran final el día 10 de 
abril  se les abonará $ 1.000.000 adicional  
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RONDA ELIMINATORIA CATEGORIA MAYORES (PRESENCIAL) 
 

Se realizará en dos etapas presenciales, los días 8 y 9 de abril, con la presentación de 
cinco (5) grupos cada día. De las rondas eliminatorias se escogerán las cuatro 
agrupaciones con los mayores puntajes, obtenidos durante su presentación, que pasaran 
a la ronda final. 

En las rondas eliminatorias, las agrupaciones interpretarán cuatro (4) canciones en 
cualquiera de  los ritmos del género vallenato,  así:  

Una canción de su propio repertorio 

Dos canciones de repertorio libre. 

Una canción obligatoria en ritmo de son, puya o merengue. 

RONDA FINAL: 10 DE ABRIL DEL 2022 (PRESENCIAL) 

En la ronda final participaran las agrupaciones  que hayan obtenido los cuatro mayores 
puntajes en las rondas eliminatorias interpretarán tres canciones  así : 

Dos canciones de repertorio propio o libre. 

Una canción obligatoria en ritmo de son, puya o merengue 

NOTA: *Estas canciones deben ser diferentes a las interpretadas 
el primer día de calificación. * 

En la ronda final se escogerá mejor cantante, mejor acordeonero y mejor agrupación. 
En  caso de empate en alguna de las categorías a premiar, se decidirá a criterio del 
jurado calificador. La ronda final se transmitirá  en directo por el canal TELECARIBE. 

CONDICIONES Y REGLAS GENERALES DE LA ELIMINATORIA  

1. La conformación para la fecha  de presentación se realizara con todas las 
agrupaciones de manera virtual en un sorteo a realizarse el día 17 de marzo de 
2022. 
 

2.  El orden de presentación y la prueba de sonido del día viernes 8 de abril se 
realizará en las instalaciones del festival a las 9 am en congresillo técnico en 
coordinación con la agrupación y los managers de cada grupo.  
 

3. El orden de presentación y la prueba de sonido del día sábado  9 de abril se 
realizará en las instalaciones del festival a las 9 am en congresillo técnico en 
coordinación con la agrupación y los managers de cada grupo. 
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4. La prueba de sonido se realizará para el día viernes 8 y sábado 9  a partir de la 1 
p.m. 

 
5. Todas las pruebas de sonido se realizarán en el escenario central (Tarima FFH), y 

será en el orden que haya arrojado el sorteo, cada día de concurso. 
 

6.  En caso tal que después de ser seleccionados para participar en las eliminatorias 
y en el lapso de tiempo entre esa selección y su participación en Riohacha   y haya 
grabado un sencillo o un trabajo musical más y quiera concursar con el dicho 
trabajo deberá presentar dicha producción en las oficinas del festival. 

 
7. Durante su presentación pueden usar ayudas audiovisuales, que deberán entregar 

con tiempo y en el formato correcto al productor del Festival. Lo mismo debe 
informar al producto de tarima si utilizara pirotecnia, iluminación especial, 
bailarines, puesta en escena o algún performance para nutrir su presentación. 
 

8. El manejo técnico que incluye sonido, amplificación y demás instalaciones en 
tarima estará, exclusivamente, en manos de profesionales contratados por la 
organización del Festival. Sin embargo, los técnicos de cada agrupación podrán 
supervisar lo relacionado con el sonido y el manejo de pantalla antes, en las 
pruebas, y durante la presentación. 
 

9. BACK LINE EN TARIMA : 1 planta de bajo, 1 planta guitarra, 1 planta de piano, 1 
juego de congas y 1 batería completa. (Back Line disponible en tarima para la 
competencia, por favor informar al productor que va a usar, durante la prueba de 
sonido. 
 

10. Las canciones que se interpreten en tarima no podrán sobrepasar los 4.5 minutos 
de duración.  

11. En el momento de su actuación, las agrupaciones no podrán enviar mensajes 
subliminales o directos a personas, jurados, comitivas, instituciones, etc. Así 
mismo se prohíben los autoelogios que pretendan exaltar la presentación.  

12. En el caso de la canción en aire diferente a paseo vallenato se calificará su 
cadencia (nuestra tradición). Aquí podrá, según su criterio, utilizar nuevas 
formas, sonoridades, elementos estéticos que no tengan que ser relacionada con 
su ejecución en festivales folclóricos. (con nuevos aires ) 

13. Las agrupaciones tendrán un máximo de 15 personas en tarima y deben incluir, 
como mínimo, los instrumentos tradicionales del vallenato: caja, guacharaca y 
acordeón.  

14. Los músicos no podrán participar en dos o más agrupaciones. En caso de 
descubrirse la participación de un músico en 2 agrupaciones automáticamente 
serán descalificadas las 2 organizaciones donde participo. 
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15. En sus interpretaciones se prohíbe a los grupos lanzar expresiones de tipo político 

o que atenten contra la condición racial, religiosa o de otra índole, será global, 
entendido esto como la sumatoria de los puntajes obtenidos como cantante, 
acordeonero y agrupación. 

 
FINAL DEL CONCURSO:  
 
• De las cuatro agrupaciones que pasen a la ronda final se calificara de manera 

independiente a el Mejor Cantante, el Mejor acordeonero y la Mejor Agrupación. 
• Las agrupaciones que pasan a la final tendrán un congresillo técnico y 

retroalimentación del jurado el día 10 de abril a las 10 am. En el mismo evento se 
realizara el sorteo del orden de participación. 

• Durante el desarrollo del evento y posterior a éste, los integrantes de los conjuntos 
y sus acompañantes se comprometen a mantener un comportamiento acorde a 
las normas de la buena educación, la convivencia ciudadana y el respeto a los 
organizadores, jurados, participantes y comunidad en general. 

• Las agrupaciones que clasifiquen a la siguiente ronda, no podrán repetir las 
canciones interpretadas en la ronda anterior. En este punto, cualquier 
modificación para la final se hará, en reunión especial, sobre la base del consenso 
entre las agrupaciones en competencia y la aprobación del Jurado. 

• La violación a las normas establecidas en el presente reglamento será causal de 
descalificación del concursante. 

• Dentro de la ciudad de Riohacha la fundación asumirá a los grupos participantes 
el transporte para llegar a realizar la prueba de sonido y a concursar en nuestra 
tarima principal mientras permanezcan en el concurso. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL JURADO 
 
 

MEJOR CANTANTE: 
 
Criterios de calificación: Entonación, originalidad, métrica, vocalización, 
afinación, manejo escénico y melodía.  
 
*NOTA: La calificación en esta categoría para los grupos que tengan 2 o más 
cantantes, será el promedio de las calificaciones individuales obtenidas por 
cada uno de ellos. * 
 
MEJOR ACORDEONERO: 
 
Criterios de calificación: Digitación, creatividad, armonía, interludio, manejo 
escénico.  
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*NOTA: La calificación en esta categoría para los grupos que tengan 2 o más 
acordeoneros, será el promedio de las calificaciones individuales obtenidas 
por cada uno de ellos. * 
 
MEJOR AGRUPACIÓN: 
 
Criterios de calificación: Adecuado manejo de los recursos escénicos y 
coreográficos. Calidad interpretativa, entendida en los aspectos técnicos de la 
música: afinación, métrica, vocalización, acople y presentación general, apoyo 
sistema audiovisual (pantallas). En caso de empate, se dividirá la suma en partes 
iguales, pero ambas agrupaciones recibirán la estatuilla. 
 
*NOTA: Además del desempeño del cantante y el acordeonero, la calificación 
de los grupos en competencia se tendrá en cuenta el desempeño del resto de 
los integrantes en cuanto a integración, armonía y acoplamiento. * 
 

PREMIACIÓN FINAL  

Los premios serán entregados de forma personal e intransferible a los ganadores del 
concurso en cada una de las categorías en ceremonia privada que se llevará a cabo en 
fecha y lugar que se dará a conocer oportunamente por los organizadores del evento  

 

Mejor cantante categoría mayores: 

Veinte ($ 20.000.000) millones de pesos y estatuilla Francisco El Hombre  

Mejor agrupación categoría mayores: 

doce ($ 12.000.000) de pesos y estatuilla Francisco El Hombre. 

Mejor acordeonero categoría mayores: 

Ocho ($ 8.000.000) millones de pesos y estatuilla Francisco El Hombre. 

Mejor cantante categoría juvenil: 

Diez ($10.000.000) millones de pesos y estatuilla Francisco El Hombre  

Mejor agrupación categoría juvenil: 

Seis ($6.000.000) millones de pesos y Estatuilla Francisco El Hombre  

Mejor acordeonero categoría juvenil: 

Cuatro ($4.000.000) millones de pesos y estatuilla Francisco El Hombre 
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FINAL FRANCISCO EL HOMBRE CATEGORIA JUVENIL 

Se realizará de presencial en sitio y hora  determinado por la organización del festival el 
dia 2 de   abril del 2022. 

Las agrupaciones interpretarán tres (3) canciones en cualquiera de  los ritmos del género 
vallenato Una canción obligatoria en ritmo de son, puya o merengue.  

El orden de presentación y la prueba de sonido se realizará en las instalaciones del festival 
en  coordinación con la agrupación y los managers de cada grupo. 

JURADO 

El Jurado, conformado por cinco miembros para cada categoría,  es el encargado de 
escoger a los ganadores del festival durante la competencia. Estará conformado por 
personas de gran credibilidad y conocimientos en la áreas a calificar,  designado por el 
ente organizador, emitirán sus votos mediante un sistema digital que permitirá que las 
calificaciones dadas a los participantes sean conocidas en forma inmediata, tanto por el 
público presente como por los mismos concursantes.  

El Jurado es autónomo en sus decisiones y actúa de acuerdo con las normas establecidas. 
Las decisiones y calificaciones del jurado son la instancia única y contarán con el respaldo 
de la organización del festival.  

 

*Nota: Cualquier duda o inquietud comunicarse  
con Meira Restrepo al 3012581518. * 

 

 

 


