
Acordeonísticos convoca al 

Gran Premio Acordeonísticos

2022 

destinado a fomentar el

estudio, la técnica y la

innovación de la música de

acordeón en México.

BASES

Podrán participar personas de cualquier nacionalidad y

género conforme a las siguientes categorías.

 Categoría Bambino
Hasta 14 años cumplidos el 15 de Octubre de 2022

 

Gran Premio
Categoría libre, puede participar cualquier edad

El instrumento necesario para participar debe de ser un

acordeón diatónico de 31 ó 34 botones (tres hileras), ó 46

botones (cuatro hileras), con o sin registros y con la afinación

usada para la música norteña. No se permite el uso de bajos.



ELIMINATORIAS

Se debe de mencionar la participación en el concurso; no

se aceptarán videos grabados para otra circunstancia.

El concursante se puede acompañar con hasta 3

instrumentos. No se permite la edición de video para

agregar acompañamiento y/o efectos. La participación de

los músicos de acompañamiento no afecta en la

calificación del concursante.

La duración máxima del video es de 5 minutos.

La pieza a interpretar puede ser cover o inédita.

Se debe de enviar el enlace del video cargado en otra

plataforma, se recomienda Youtube o WeTransfer.

Se deberá de llenar el formulario y enviar el video de

participación en el sitio Acordeonisticos.com 

Todas las participaciones son gratuitas.

 

 

Características del video

 

Las fechas para el envío de participaciones son del 
27 de junio al 2 de Octubre de 2022

La selección de los 15 finalistas de cada categoría estará a

cargo de César R. Garza



ELIMINATORIAS

 

Se calificará bajo los siguientes parámetros: 

 

Categoría Bambino
•  Técnica

•  Calidad sonora

•  Regularidad rítmica

 

Gran Premio
•  Virtuosismo 

•  Calidad sonora

•  Originalidad / Innovación

 

Cualquiera de los lugares podrá quedar vacante si el jurado

considera que los participantes no alcanzan el nivel de calidad

adecuado.

 

En caso de que algún finalista no pueda asistir al evento

presencial cederá su participación al siguiente acordeonista en

la lista de calificaciones.
 

Los finalistas serán anunciados el día 5 de Octubre de
2022 a través de la cuenta de de Acordeonísticos en
Facebook y serán notificados por correo electrónico

durante la semana.



 Participantes Piezas a ejecutar

Clasificación 1 15 1

Clasificación 2 10 1

Gran Final 5 2

CATEGORÍA BAMBINO GRAN PREMIO

Técnica

Calidad Sonora

Regularidad Rítmica

Virtuosismo

Calidad Sonora

Originalidad / innovación

CONCURSO

El evento se desarrollará en tres partes; dos clasificaciones y la

final. En cada clasificación se eliminan cinco participantes.

En cada clasificación se toca una pieza, en la gran final se

tocan dos. Las piezas deben de ser diferentes en cada

presentación. 

A celebrarse el día sábado 15 de Octubre de 2022 en Monterrey,

Nuevo León en salón del recinto Cintermex.

 

El jurado estará conformado por reconocidos acordeonistas del

ámbito musical.  Se darán a conocer sus nombres semanas antes

del evento.

El jurado dará a conocer a los ganadores el día del evento. 

Los premios se entregan el domingo 16 de octubre de 2022 durante

la Expo Baffetti.

Se calificará bajo los siguientes parámetros: 



PREMIOS

CONDICIONES

Según la categoría de participación, la dotación económica y

premios es la siguiente:

 

 

 

 

 

 

Todos los participantes recibirán un Diploma en

reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

La opinión y calificación del Jurado serán inapelables.

 

El comité organizador se reserva el derecho de grabar las

diferentes sesiones del Concurso, así como transmitirlas a través

de diversos medios de comunicación. No se permite la grabación

de video, ni la toma de fotos por particulares durante el concurso.

 

Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria y/o

durante el concurso serán resueltas por el comité organizador,

cuya decisión será inapelable.

1er LUGAR CATEGORÍA BAMBINO 1er LUGAR GRAN PREMIO

$5,000.00 MXN 
y Trofeo

$20,000.00 
y Trofeo


