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S Entrega de los 

premios
Parte I-II

Por la mañana

Congreso de 
World Choir 

Council

Desfile de las 
naciones por la 

tarde

Entrega de los 
premios

Parte II-II
Por la mañana

Evento de 
apertura  

a las 19:30

Entrega de los 
premios

Parte 1-1
Por la noche

Libre

Entrega de los 
premios
Parte II-I

Por la noche

Evento final  
a las 19:30
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S
Ensayos oficiales Ensayos oficiales

Sesiones de asesoramiento (para los coros que  
no participan en ningún concurso), asesoría individual

Sesiones de asesoramiento (para los coros que  
no participan en ningún concurso), asesoría individual

Conciertos de calificación Conciertos de calificación

THE OPEN COMPETITION
categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

THE OPEN COMPETITION
categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

THE CHAMPIONS COMPETITION
categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

THE CHAMPIONS COMPETITION
categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos de la amistad

Talleres y seminarios Talleres y seminarios
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LA ESTRUCTURA DEL CONCURSO
WORLD CHOIR GAMES – THE CHAMPIONS COMPETITION

Los coros que compiten en “The Champions Competition” lo hacen por decisión del comité artístico. Los coros amateurs pueden 
inscribirse a esta competición, presentar calificaciones o pedir ser delegados por representantes de una provincia o un país. 
Esta competición es para coros que tengan la correspondiente experiencia competitiva internacional y que ya hayan probado 
su capacidad en conciertos y concursos corales internacionales. La competición será evaluada por un jurado internacional de 
acuerdo al sistema de evaluación de los World Choir Games (sistema de 100 puntos). Los coros reciben como premios medallas 
de bronce, plata u oro dependiendo del número de puntos obtenidos. El coro con medalla de oro que obtenga el mayor número de 
puntos (un coro por cada categoría) será premiado con el título de “Champion of the World Choir Games”. 

• Coros amateurs* con experiencia en competiciones nacionales y/o internacionales y un ya probado nivel de logros o pruebas de 
nivel artístico comparable

• Coros que estén en la lista de los primeros 500 del Ranking Mundial de MUSICA MUNDI (la lista se puede encontrar en la página 
web INTERKULTUR.com)

• Coros que hayan sido premiados con una medalla de oro en los World Choir Games desde 2010 
• Coros que hayan sido premiados con un diploma de oro en concursos corales evaluados según el sistema de MUSICA MUNDI 
• Coros que hayan recibido en un evento previo de INTERKULTUR un diploma de recomendación para “The Champions 

Competition” 
• Coros que hayan recibido un Primer, Segundo o Tercer Premio en competiciones nacionales o internacionales, o una evaluación 

similar al diploma de oro de las competiciones corales de INTERKULTUR. (La competición debe ser reconocida por el comité 
artístico y una copia del certificado debe ser enviada junto con la inscripción).

• Coros que hayan sido recomendados por sus Ministerios de Cultura nacionales o provinciales o por sus Asociaciones Corales 
nacionales o provinciales. (Una carta oficial de recomendación debe ser enviada junto con la inscripción).

• Coros que hayan sido recomendados por un miembro del World Choir Council
• Coros que se hayan cualificado en un Concierto de Calificación (Qualification Concert) para la competición “The Champions 

Competition”

El Comité artístico de los World Choir Games
Un jurado formado por siete músicos expertos internacionales evaluará la Competición de “The Champions Competition”
“ The Champions Competition” se rige por un sistema de 100 puntos   
Número de puntos:
40.00 – 60.00 medalla de bronce 60.01 – 80.00 medalla de plata 80.01– 100.00 medalla de oro
  
En cada categoría, el coro con medalla de oro que obtenga el mayor número de puntos, será premiado con el título 
“Champion of the World Choir Games”

La estructura del concurso

Recomendado para

Admisión
Jurado

Sistema de evaluación

Champion of the World Choir Games

THE  
CHAMPIONS  

COMPETITION

* Coro amateur se considerará aquel coro en el que ningún miembro, a excepción del director, se gana la vida profesionalmente con el canto.
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LA ESTRUCTURA DEL CONCURSO
WORLD CHOIR GAMES – THE OPEN COMPETITION

Siguiendo el lema de los World Choir Games “Participar es el mayor honor”, cualquier coro amateur puede participar, 
independientemente de su nivel artístico actual. Los coros serán evaluados por un jurado internacional de acuerdo al 
sistema de puntuación general de MUSICA MUNDI (sistema de 30 puntos) y serán premiados con diplomas de oro, plata y 
bronce. El coro que reciba el diploma de oro con mayor puntuación será premiado con el título de “Winner ofthe World Choir 
Games – The Open Competition”. El título sólo puede ser otorgado a un coro por categoría. En caso de empate, el jurado 
determinará qué coro será el ganador.

• Cualquier coro amateur, sin importar su experiencia en competiciones corales nacionales e internacionales
• Coros que hayan recibido en un evento reciente de INTERKULTUR un diploma de recomendación para la competición 

abierta “The Open Competition”
• Coros que se hayan clasificado en el Concierto de Clasificación para la competición abierta “The Open Competition”

el Comité artístico de los World Choir Games
  
Un jurado formado por cinco músicos expertos internacionales evaluará la competencia de  
“World Choir Games - The Open Competition”
  
„The Open Competition“ se juzgará según el sistema de evaluación MUSICA MUNDI 
Número de puntos:  
 1.00  –  10.49  diploma de bronce, niveles 1 – 10  
 10.50  –  20.49  diploma de plata, niveles 1 – 10 
 20.50  –  30.00  diploma de oro, niveles 1 – 10
  
En cada categoría, el coro con medalla de oro que obtenga el mayor número de puntos, será premiado con el título  
”Winner of the World Choir Games – The Open Competition“.

Recomendado para

Admisión

Jurado

Sistema de evaluación

Premios

THE OPEN  
COMPETITION
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LAS CATEGORÍAS  

Las múltiples categorías ofrecen a cada coro la oportunidad de expresar sus propias tradiciones y 
puntos fuertes.
•  El programa debe reflejar la escena coral de los diferentes países.
•  Al mismo tiempo, la idea de los World Choir Games anima a los coros a interesarse por las tradiciones culturales y musi-

cales de otras partes del mundo, debiendo interpretar por lo menos una obra que no tenga su origen en su propio círculo 
cultural nativo.  

•  Se prestará especial atención a la dramaturgia del programa en general. 
•  En las categorías infantiles y juveniles el carácter y grado de dificultad de los programas deberá corresponderse con la edad 

de los cantantes. 

1 Coros de niños pequeños S(S)A(A) niñas y niños de 6 a 12 años
2   Coros infantiles* S(S)A(A) y coros de varones mixtos S(S)A(A)T(T)B(B), chicas y chicos de 10 a 16 años
3   Coros juveniles de voces iguales  S(S)A(A) chicas y chicos de 12 a 21 años
4   Coros masculinos jóvenes T(T)B(B) varones y jóvenes de 14 a 24 años
5   Coros mixtos juveniles SA(T)B chicas y chicos y jóvenes varones de 12 a 22 años
6  Coros universitarios y/o de escuelas superiores (de voces iguales y/o mixtas) de 18 a 30 años
7   Conjuntos corales (de voces iguales y/o mixtas)
8 Coros de cámara mixtas
9   Coros mixtos
10 Coros de cámara femeninos
11 Coros femeninos
12 Coros de cámara masculinos
13 Coros masculinos
14 Coros sénior

* Dependiendo del número de las inscripciones para esta categoría, el comité artístico  
se reserva el derecho de subdividir la categoría 2 en la  Open y la Champions  
Competition en coros infantiles y coros masculinos de voces mixtas

Información básica

Categorías 1 – 14

1- 14
CATEGORÍAS  

CATEGORÍAS GENERALES  (1 – 14)

Categorías Generales  (1 – 14)
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REQUISITOS ARTÍSTICOS PARA LAS CATEGORÍAS 1-14

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa 4 obras de elección libre del coro 1) Una obra de un compositor del país, área del lenguaje o   
 entorno cultural del coro participante.
2) Una obra de un compositor que no provenga del país, área  
 del lenguaje o entorno cultural del coro participante
3) Una obra de un compositor vivo (a fecha de inscripción).
4) Una obra a elección libre del coro.

Número de obras 4 4

Duración del programa Mínimo 8 minutos y máximo de 15 minutos Mínimo 12 minutos y máximo de 20 minutos

Acompañamiento Se permite acompañamiento instrumental en 3 obras. 
Por lo menos una obra debe ser presentada a-capela

Categorías 1 – 5:  
Z: se permite el acompañamiento original de 2 obras
Categorías 6 – 14:  
se permite el acompañamiento original de 1 obra

Parte de los World Choir Games Parte I (del 4 al 8 de julio): categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14  
Parte II (del 10 al 14 de julio): categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12

CATEGORÍAS GENERALES  (1 – 14)

CATEGORÍAS 
GENERALES  
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CATEGORÍA 15 – MÚSICA SACRA  A CAPELA

CATEGORÍA 16 – MÚSICA SACRA CON ACOMPAÑAMIENTO

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa En esta categoría los coros pueden interpretar cuatro piezas 
de música sacra cristiana a capela de libre elección

Obras de música sacra cristiana a capela
1)  de un compositor nacido antes de 1809
2)  de un compositor nacido entre 1809 y 1873
3) de un compositor que esté vivo en el momento de la  
 inscripción
4)  a elección del coro
Sólo se permiten obras originales (no arreglos).

Número de obras 4 4

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 
15 minutos

La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 
20 minutos

Acompañamiento todas las obras deben ser presentadas a capela

Parte de los World Choir Games Parte II (del 10 al 14 de julio)

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa En esta categoría los coros pueden interpretar cuatro piezas 
de música sacra cristiana a capela de libre elección

Obras de música sacra cristiana
1) de un compositor nacido antes de 1809
2) de un compositor nacido entre 1809 y 1873
3) de un compositor que esté vivo en el momento de la inscripción
4)  a elección del coro
Sólo se permiten obras originales (no arreglos).

Número de obras 4 4

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 
15 minutos

La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 
20 minutos

Acompañamiento mínimo 1 obra debe ser acompañada mínimo 1 obra debe y máximo 2 obras pueden ser acom-
pañadas

Parte de los WCG Parte I (del 4 al 8 de julio)

LAS CATEGORÍAS TEMÁTICAS (15 – 27)

LAS CATEGORÍAS 

Las categorías temáticas (15 – 27)

15
CATEGORÍA 

16
CATEGORÍA 
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CATEGORÍA 17 – MUSIC OF SPIRIT AND FAITH - MÚSICA DE LAS RELIGIONES

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Esta categoría incluye música de las diferentes religiones del mundo, Iglesias y Comunidades de Fe. Los programas  
tienen que incluir las canciones y presentaciones musicales típicas de la religión. No se permite en esta categoría música coral 
cuyo estilo y contenido pertenezca a las categorías música sacra, góspel o espiritual.

Programa a elección del coro

Número de obras Sin límite

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento todas las obras pueden ser acompañadas

Parte de los World Choir Games Parte I (del 4 al 8 de julio)

LAS CATEGORÍAS TEMÁTICAS (15 – 27)

17
CATEGORÍA 



10 Las categorías temáticas (15 – 27)

CATEGORÍA 18 – MÚSICA CONTEMPORÁNEA

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Esta categoría incluye obras contemporáneas de los Siglos XX y XXI y de la actualidad.

Programa Obras a elección libre del coro de un compositor nacido en 
1925 o después.

No se permite en esta categoría música coral cuyo estilo y 
contenido pertenezca a las categorías Jazz, Musical o Pop.

1) Una obra a estrenar. (Una declaración explicando que la  
 pieza es dedicada a los 10os World Choir Games 2016 o que  
 será cantada por primera vez en éstos, debe ser adjuntada  
 al formulario de inscripción).
2) Una obra de un compositor que esté vivo en el momento de  
 la inscripción y que provenga del país o del área cultural  
 del coro participante.
3) Una obra de un compositor que esté vivo en el momento de  
 la inscripción y que no provenga del área cultural ni  
 lenguaje del coro participante (*ver además capítulo de   
 reglas de la competición AI).
4)  Una obra a elección del coro de un compositor nacido en  
 1950 o después.
Sólo se permiten obras originales (no arreglos).
No se permite en esta categoría música coral cuyo estilo y 
contenido pertenezca a las categorías Jazz, Musical o Pop.

Número de obras 4 4

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 
15 minutos

La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 
20 minutos

Acompañamiento Todas las obras pueden ser acompañadas. La reducción or-
questal está permitida

Un máximo de dos obras puede ser interpretado con  
acompañamiento instrumental original

Parte de los World Choir Games Parte II (del 10 al 14 de julio)

LAS CATEGORÍAS TEMÁTICAS (15 – 27)

LAS CATEGORÍAS 

18
CATEGORÍA 
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CATEGORÍA 19 – JAZZ

CATEGORÍA 20 – GÓSPEL

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa Composiciones de jazz a elección libre de carácter diferente. Son deseables pero no obligatorias las improvisaciones por los 
cantantes. Los solos instrumentales deben ser llevados al mínimo posible, ya que es la actuación del coro la que será evaluada. 
Los instrumentistas son exclusiva responsabilidad del coro.

Número de obras 4

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento todas las obras pueden ser acompañadas

Parte de los World Choir Games Parte II (del 10 al 14 de julio)

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa Obras de góspel a elección del coro
En esta categoría se puede interpretar todos los tipos de góspel (African Gospel, Black Gospel, etc).  
En general va con acompañamiento.  En caso de que la partitura no esté disponible, se debe presentar un breve  
programa al jurado (en inglés).

Número de obras Sin límite

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento todas las obras pueden ser acompañadas

Parte de los World Choir Games Parte II (del 10 al 14 de julio)

LAS CATEGORÍAS TEMÁTICAS (15 – 27) INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS CATEGORÍAS 19, 20, 22, 23, 24, 27

Se permiten acompañamientos instrumentales incluyendo instrumentos electrónicos con su propia amplificación. Reforzar o 
amplificar las voces e instrumentos está permitida. El equipamiento adaptado a los respectivos lugares de conciertos estará 
disponible en el lugar. Cualquier tipo de playback completo está prohibido, pero para el acompañamiento instrumental en 
estas categorías sí se puede usar playback. (-1 canción).19

CATEGORÍA 

20
CATEGORÍA 
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CATEGORÍA 21 – ESPIRITUAL

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa Obras espirituales a elección del coro
Los espirituales son composiciones sagradas que inicialmente fueron transmitidos oralmente y que después fueron transcritos 
y arreglados en primer lugar para el canto a capela. Además, espirituales son composiciones del origen afro-americano, elabo-
radas de los cantos de los esclavos.

Número de obras 4

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento acompañamiento no está permitido

Parte de los World Choir Games Parte II (del 10 al 14 de julio)

LAS CATEGORÍAS

21
CATEGORÍA 
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CATEGORÍA 22 – CONJUNTOS DE POP

CATEGORÍA 23 – COROS DE POP

CATEGORÍA 24 – MÚSICA POPULAR ESCÉNICA / SHOW CHOIRS

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Se interpretarán obras de pop, rock y música ligera que representen las corrientes musicales actuales, desde el siglo XX al 
presente y que no contengan elementos de las categorías jazz o folclore.

Número de cantantes categorías 22: min. 4; máx. 16
categorías 23: min. 17

Programa Obras de música popular coral a elección del coro

Número de obras 4

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento por lo menos una (1) obra deberá ser interpretada a capela

Parte de los World Choir Games categorías 22: Parte I (del 4 al 8 de julio)
categorías 23: Parte II (del 10 al 14 de julio)

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Se interpretarán obras de pop, rock y música ligera que representen las corrientes musicales actuales, desde el siglo XX al 
presente y que no contengan elementos de las categorías jazz o folclore.

Programa Obras de música popular coral a elección del coro
Hay que tener en cuenta la relación contextual entre el movimiento y el canto. La competición se juzgará por la actuación musi-
cal y escénica.

Número de obras Sin límite

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento todas las obras pueden ser acompañadas

Parte de los World Choir Games Parte I (del 4 al 8 de julio)

22/23
CATEGORÍA 

24
CATEGORÍA 
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LAS CATEGORÍAS 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS CATEGORÍAS 25 - 27

En estas categorías los coros deben interpretar el folclore de sus países o de sus diferentes grupos étnicos. Un coro cuyo tra-
bajo esté dedicado a las culturas de otros pueblos también puede participar. No está permitido combinar canciones folclóricas 
nacionales de diferentes países (popurrís). Por ejemplo: un coro de Alemania no puede combinar canciones de Alemania, 
Francia, Rusia y un espiritual.

CATEGORÍA 25 – FOLCLORE A CAPELA

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa Obras originales nacidas en el espíritu del canto folclórico o arreglos de canciones folclóricas.  
Son bienvenidas las interpretaciones originales.  
No están permitidos solos de danza. Pueden integrarse a las interpretaciones elementos coreográficos, pero el jurado 
 internacional sólo evaluará el canto. Cualquier tipo de amplificación o playback están prohibidos. En caso de que no se  
encuentre disponible la música impresa, una corta descripción del programa deberá ser presentado al jurado (en inglés). 

Número de obras Sin límite

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento acompañamiento no está permitido

Parte de los World Choir Games Parte I (del 4 al 8 de julio)

25
CATEGORÍA 
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INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS CATEGORÍAS 25 - 27

CATEGORÍA 26 – FOLCLORE CON ACOMPAÑAMIENTO

CATEGORÍA 27 – FOLCLORE ESCÉNICO

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa Obras originales nacidas en el espíritu del canto folclórico o arreglos de canciones folclóricas.  
Son bienvenidas las interpretaciones originales. No están permitidos los solos de danza.  
Pueden integrarse a las interpretaciones elementos coreográficos, pero el jurado internacional sólo evaluará el canto.  
Cualquier tipo de amplificación o playback están prohibidos. En caso de que no se encuentre disponible la música impresa,  
una corta descripción del programa deberá ser presentado al jurado (en inglés). 

Número de obras Sin límite

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento Es posible el acompañamiento instrumental original con instrumentos de altura definida que sean típicos para el país
También se puede utilizar instrumentos de altura no definida (por ejemplo instrumentos de percusión), pero no exclusivamente

Parte de los World Choir Games Parte II (del 10 al 14 de julio)

THE OPEN COMPETITION THE CHAMPIONS COMPETITION

Programa El contenido del canto y los movimientos deben tener cohesión.  
El jurado evaluará tanto la música como la actuación escénica. El acompañamiento instrumental puede también ser  
previamente grabado (playback). Se permite la amplificación de voces e instrumentos. Se recomienda la actuación con  
vestimentas típicas del país. En caso de que no se encuentre disponible la música impresa, una corta descripción del programa 
deberá ser presentado al jurado (en inglés).

Número de obras Sin límite

Duración del programa La duración máxima del tiempo cantado no debe exceder los 15 minutos

Acompañamiento Se permite cualquier tipo de acompañamiento incluso con instrumentos tradicionales.

Parte de los World Choir Games Parte I (del 4 al 8 de julio)

26
CATEGORÍA 

27
CATEGORÍA 
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ESQUEMA DE LAS CATEGORÍAS 

Esquema de las categorías 

ca
te

go
rí

a

Título de la categoría Límite 
de edad

Número de 
cantantes

Duración 
máxima del 

programa en 
minutos (tiempo 

cantado)

Número de 
obras

Número máximo 
de obras con 

acompañamien-
to instrumental

La
 a

m
pl

ifi
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ci
ón

 d
e 

vo
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e 

in
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tá
 p
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Pa
rt

e 
de

 lo
s 

 
W
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ld

 C
ho

ir
 G

am
es

OC CC OC CC OC CC

CATEGORÍAS GENERALES
1 coros de niños pequeños S(S)A(A) niños y niñas 6 – 12

Sin límite

15 20 4 4 3

2

no

II

2 Coros infantiles*S(S)A(A) y  
coros de varones mixtos S(S)A(A)T(T)B(B), chicas y chicos 10 – 16 I

3 Coros juveniles de voces iguales, S(S)A(A), (chicas y chicos) 12 – 21 I
4 Coros masculinos jóvenes, T(T)B(B) 14 – 24 II

5 Coros mixtos juveniles, 
SA(T)B, (chicas y chicos y jóvenes varones) 12 – 22 II

6 Coros universitarios y/o de escuelas superiores 18 – 30

1

II

7 Conjuntos vocales 

16+

Min. 4 /  
Max. 12 I

8 Coros de cámara mixtas Min. 13 / 
Max. 36 II

9 Coros mixtos Min. 37 I

10 Coros de cámara femeninos Min. 13 / 
Max. 30 II

11 Coros femeninos Min. 31 I

12 Coros de cámara masculinos Min. 13 / 
Max. 30 II

13 Coros masculinos Min. 31 I
14 Coros sénior 55+ Sin límite I

PARTE I (DEL 4 AL 8 DE JULIO) / PARTE II (DEL 10 AL DE 14 JULIO)
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PARTE I (DEL 4 AL 8 DE JULIO) / PARTE II (DEL 10 AL DE 14 JULIO)
ca

te
go

rí
a

Título de la categoría Límite 
de edad

Número de 
cantantes

Duración 
máxima del 

programa en 
minutos (tiempo 

cantado)

Número de 
obras

Número máximo 
de obras con 

acompañamien-
to instrumental

La
 a

m
pl

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

vo
ce

s 
e 

in
st

ru
m

en
to

s 
es

tá
 p

er
m
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e 
de

 lo
s 

 
W

or
ld

 C
ho

ir
 G

am
es

OC CC OC CC OC CC

CATEGORÍAS TEMÁTICAS
15 Música sacra a-capela

– Sin límite 15

20 4 4
– –

no

II
16 Música sacra con acompañamiento 4 2 I

17 Música de las religiones 15 Sin 
límite

Sin 
límite

todos

todos I

18 Música contemporánea 20
4 4

2 II
19 Jazz

15

todos si
II

20 Góspel Sin 
límite

Sin 
límite II

21 Espiritual
4 4

– – no II
22 Conjuntos de pop

3 3
si

I
23 Coros de pop II
24 Música popular escénica / Show Choirs

Sin 
límite

Sin 
límite

todos todos I
25 Folclore a-capela – –

no
I

26 Folclore con acompañamiento
todos todos

II
27 Folklore escénico si I



a)  Pueden participar todo tipo de coro amateur que cumpla con los criterios para cada categoría: número de personas, 
límites de edad, obras, etc. Salvo el director, todos los miembros del coro deben ser amateurs, esto quiere decir que no 
pueden ganarse la vida con el canto profesional. Un mismo coro puede actuar bajo más de un director.

b)  En categorías con límite de edad se puede variar en 5 años la edad límite en un máximo de 20% de miembros del grupo. 
Los organizadores se reservan el derecho de revisar las edades de los cantantes.

c)  El orden de actuación en una categoría se hace por sorteo o se decide según necesidades organizativas (en caso de 
participación múltiple)

Todos los coros pueden participar en un máximo de 3 categorías por parte de los World Choir Games. Coros que quieren 
participar en el Coro del Festival (evento final, parte II), pueden inscribirse para un máximo de dos actividades (Coro 
del Festival + una categoría competitiva o una actividad de asesoramiento). Si el número máximo de participación en 
categorías de su coro no puede ser programado por razones organizativas, el coste de inscripción de la categoría en 
cuestión será reembolsado.

a) Opciones de participación

b) Algunos miembros de un coro pueden participar en pequeños elencos derivados de un coro primario, pero no pueden 
cantar en más de un coro primario. 

c) Los directores pueden dirigir sólo un coro por categoría. Está permitido dirigir en diferentes categorías. Un coro puede 
presentarse con directores diferentes.

d) Coros, que quieren participar en varias categorías, deberían participar en las categorías pertenecientes al mismo 
concurso (The Champions Competition O The Open Competition).

1. Participación

2. Participación múltiple

 Categoría Detalle
 1 – 14 Los coros pueden participar sólo en una de estas categorías
 15 – 27 Los coros pueden elegir entre estas categorías independientemente de su participación en las categorías 1 a 14

18

REGLAS DE LA COMPETICIÓN

Reglas de la competición



a) Se permite solo ACOMPAÑAMIENTOS ORIGINALES, lo que significa que cualquier reducción en la orquestación o 
transcripciones de otros instrumentos que no hayan sido escritos por el compositor son excluidos de la competición. 

b) ACOMPAÑAMIENTO quiere decir que se usa al menos un instrumento con alturas definidas. En las categorías que 
requieren obras a capela, se puede usar un máximo de tres instrumentos sin alturas definidas (instrumentos de 
percusión).  

c) El uso de COMPOSICIONES ORIGINALES significa que la pieza debe ser interpretada de acuerdo con la partitura original 
del compositor. Obras compuestas hasta finales del Barroco se pueden interpretar con variaciones, pero correspondiendo 
con la base musical original. El arreglo de una composición se permite si ha llevado a generar una nueva obra. Los 
directores artísticos se reservan el derecho de rechazar composiciones.

d)  En el caso de que la AMPLIFICACIÓN de voces e instrumentos sea posible, el equipamiento técnico básico será provisto 
por el organizador. Cada coro debe enviar junto con los formularios de inscripción una descripción de los requerimientos 
técnicos de su actuación. Si esas instrucciones no son enviadas, los organizadores no se hacen responsables de su 
organización. Requisitos técnicamente complejos (por ejemplo el uso de auriculares o de micrófonos separados para cada 
cantante) no pueden ser garantizados.

e) Previo a la competencia, el jurado deberá ser informado por escrito si un coro deseara un CAMBIO EN LA TONALIDAD con 
respecto a lo que esté escrito en la partitura impresa.

 f) Una vez comprobado y confirmado el PROGRAMA PROPUESTO PARA LA COMPETICIÓN, este será devuelto al coro para 
una revisión final y confirmación por este mismo. El coro deberá responder sobre cualquier cambio al programa dentro de 
los 14 días desde la devolución. Si no hubiera respuesta dentro de esos 14 días, el programa será considerado terminado, 
no siendo posible a partir de ese momento ningún cambio en los títulos ni en el orden en el que se interpretarán. Los 
cambios hechos sin informar al organizador derivarán en una descalificación.  

g)  El tiempo cantado real es la duración de la interpretación solamente. Excluye la entrada y salida del escenario, los 
aplausos, etc.  

h) Los coros que participen en varias categorías deben cantar obras diferentes

3. Música

19



4. Partituras

i) En algunas categorías se requiere una composición que no haya sido originada
 en el PAÍS, LENGUA REGIONAL O GRUPO CULTURAL del coro participante.
 Por ejemplo:
 - Un coro de un país báltico (Letonia, Lituania, Estonia) no puede elegir una obra de otra nación báltica, aun cuando los   

 tres países tuvieran diferentes culturas e idiomas.
 - Un coro de un país eslavo no puede elegir una obra de otra nación eslava,
   aun cuando los dos países tuvieran diferentes culturas y lenguas.
 - Un coro alemán no puede elegir una canción de otro país de habla germana.
 - Los coros de países angloparlantes deben elegir composiciones escritas en una lengua diferente.
 - Un coro latinoamericano o sudamericano debe elegir una obra que no provenga de otro país latinoamericano.
j) Los World Choir Games siguen las ideas y las metas de la idea olímpica. Contenidos que exalten la violencia o la guerra, 

que inciten naciones a otras naciones están prohibidos. Además los World Choir Games no son políticamente parcial y 
neutral. Cada declaración verbal o actuada que puede contener algún potencial conflictivo, es prohibida. En los eventos 
oficiales de los World Choir Games (por ejemplo concursos, entregas de premios o el desfile de las naciones) solo están 
permitidas las banderas y los himnos que son legitimados por las Naciones Unidas.

a) Siete partituras de cada composición deben ser enviadas junto con los formularios de inscripción para la Championship 
Competition y cinco – para la Open Competition.  

b) Las partituras enviadas deben concordar con los estándares internacionales reconocidos de escritura musical (en papel 
pentagramado).

c) Las partituras que no lleven sus títulos, nombres de compositores, etc. impresos en caracteres del alfabeto latino deberán 
mostrar una transcripción a esos caracteres (una letra manuscrita con claridad es suficiente).  

d) Una partitura permanecerá en poder del organizador una vez concluida la competición. Las demás partituras se pueden 
recoger de manos del organizador una vez concluida la ceremonia de premios. Las partituras que no sean recogidas, no 
serán enviadas por correo posterior del concurso.

e) Para los conciertos de amistad o gala no es necesario enviar ninguna de las partituras.
f) Por favor: tenga en cuenta que las obras corales publicadas solo podrán ser cantadas usando partituras originales o 

copias autorizadas. ¡No se permite el uso de copias no autorizadas o manuscritas! Todas las partituras deben ser enviadas 
por correo de manera impresa. Las partituras enviadas como archivos electrónicos (PDF o similares) no serán aceptadas.

20 Reglas de la competición

REGLAS DE LA COMPETICIÓN
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THE CHAMPIONS COMPETITION

JURADO Y EVALUACIÓN DE LA COMPETICIÓN

Un jurado constituido por expertos corales internacionales evaluará la competición.

Las decisiones del jurado no podrán ser recurridas.

Se evaluará la competición según el sistema de evaluación de MUSICA MUNDI®.   
Durante la competición, la interpretación de cada obra será evaluada de acuerdo con los siguientes criterios:
I) Evaluación técnica
 a)  Afinación
 b)  Calidad del sonido del coro
II) Evaluación artística
 c1)  Fidelidad a la partitura (en las categorías generales)
 c2) Interpretación práctica (en las categorías jazz, pop, música de las religiones, Barbershop  
  (ESTA CATEGORIA NO ESTA EN LA LISTA DE CATEGORIAS!!!!!)) 
 c3)  Autenticidad (en las categorías de folclore, góspel y espiritual)
 d)  Impresión artística general

Cada miembro del jurado podrá otorgar un máximo de 10 puntos en cada obra de acuerdo a los criterios a) y c) y por la inter-
pretación en su conjunto de acuerdo con los criterios b) y d) respectivamente. Usando los puntos otorgados, un valor promedio 
será determinado para la evaluación técnica general (I) y otro para la evaluación artística general (II). El número final de puntos 
que otorga cada miembro del jurado se obtiene de la suma total de estos promedios preliminares obtenidos.

El resultado final se obtiene de la suma total de todos los resultados finales de los miembros del jurado. La puntuación más 
alta y la más baja serán desechados. 

1.

2.

3.

4.

5.

THE  
CHAMPIONS  

COMPETITION

The Champions Competition
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THE CHAMPIONS COMPETITION

The Champions Competition

THE  
CHAMPIONS  

COMPETITION

a) b) c) d)

1 Composición 1 9 9
2 Composición 2 8 9
3 Composición 3 7 8
4 Composición 4 9 8

Criterios a)+c): promedio de 1 a 4, Criterios b)+d):  
Puntuación de la interpretación en general

8.25 8 8.5 9

Resultado intermedio de la evaluación técnica y  
artística (promedio de las diferentes columnas) 

8.13 8.75

Número total de puntos otorgado por un miembro del 
jurado: (igual al total de los resultados intermedios)

16.88

a) b) c) d)

1 Composición 1
2 Composición 2
3 Etc.

Puntuación por la actuación en general 6 8 7 6
Resultado intermedio de la evaluación técnica y  
artística (promedio de las diferentes columnas)

7 6.5

Número total de puntos otorgado por un miembro del 
jurado: (igual al total de los resultados intermedios)

13.5

El miembro del jurado otorgó 16,88 puntos, que serán usados para la evaluación general. 
En este ejemplo, los siguientes resultados fueron otorgados y contados de siguiente forma: 

Las puntuaciones del jurado 4 (el más alto) y el 6 (el más bajo) han sido descartadas. La puntuación total se obtiene sumando 
los restantes puntos. En este caso el coro será premiado con una medalla de oro, con un total de 83,64 puntos.
En las categorías, en las cuales el número de piezas no está determinado, el jurado evaluará solamente la actuación en  
general de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente.

En caso de que un coro sobrepase el tiempo máximo de canto de su respectiva categoría, el número final de puntos será reducido. 
En caso de incumplimiento del límite de edad el número final de puntos puede ser reducido. En caso extremo este incumpli-
miento puede causar una descualificación.
Los coros recibirán una copia escrita de las puntuaciones otorgadas por el jurado.

Jurado 1
16,88

Jurado 2
17,54

Jurado 3
15,34

Jurado 4
18,01

Jurado 5
16,21

Jurado 6
14,01 

Jurado 7
17,67

6.
7.

8.

Hoja ejemplar de la evaluación:
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En la Competición de Campeones (Champeons Competition) los coros recibirán medallas de acuerdo a sus puntuaciones finales: 

1 – 40 puntos     Certificado “Exitosa participación en los World Choir Games – Champeons Competition”
40.01  – 60 puntos     medalla de bronce
60.01  – 80 puntos     medalla de plata
80.01  – 100 puntos   medalla de oro

En los World Choir Games – “The Champions Competition”, el coro con medalla de oro y con la mayor cantidad de puntos, 
obtendrá el título de “Champion of the World Choir Games”. Este título sólo puede ser otorgado a un coro por categoría. En 
caso de un empate, el jurado determinará qué coro será el “Champion of the World Choir Games”.

PREMIOS

Medallas

Campeón de los World Choir Games
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THE OPEN COMPETITION

The Open Competition

Un jurado constituido por expertos corales internacionales evaluará la competición.

Las decisiones del jurado no podrán ser recurridas.

Se evaluará la competición según el sistema de evaluación de MUSICA MUNDI®.  Durante la competición, la interpretación de 
cada obra será evaluada de acuerdo con los siguientes criterios:
I) Evaluación técnica
 a) Afinación
 b) Calidad del sonido del coro
II) Evaluación artística 
 c1)  Fidelidad a la partitura (en las categorías generales)
 c2)  Interpretación práctica (en las categorías jazz, pop, música de las religiones) 
 c3)  Autenticidad (en las categorías de folclore)
 d)    Impresión artística general 

En las categorías en las que el número de composiciones está determinado el jurado evaluará cada composición de acuerdo a 
los criterios a) afinación y c) fidelidad a la partitura o interpretación práctica o autenticidad. Evaluarán la interpretación gene-
ral de acuerdo a los criterios b) calidad del sonido y d) impresión artística general.

El jurado decidirá si un coro se ha calificado para un diploma o no. Los coros que no reciban diploma tendrán un certificado de 
participación. Los coros que se hayan calificado para un diploma obtendrán de 1 a 30 puntos.

JURADO Y EVALUACIÓN DE LA COMPETICIÓN

1.

2.

3.

4.

5.
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El número final de puntos que otorga cada miembro del jurado se obtiene de la suma total de estos promedios preliminares 
obtenidos.

6. 

a) b) c) d)

1 Composición 1 25 22
2 Composición 2 27 26
3 Composición 3 23 25
4 Composición 4 26 24

Resultado intermedio
Criterios a & c = promedio de 1 a 4
Criterios b & d = puntuación de la interpretación en 
general

25.25 26 24.25 24

Número total de puntos (promedio) 24.88

a) b) c) d)

1 Composición 1
21 22 19 202 Composición 2

3 Etc.
Número total de puntos 20.50

En las categorías en las que el número de obras no está determinado, el jurado evaluará solamente la actuación en general 
de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente.

En caso de que un coro sobrepase el tiempo máximo de canto de su respectiva categoría, el número final de puntos será r 
educido.
En caso de incumplimiento del límite de edad el número final de puntos puede ser reducido. 
En caso extremo este incumplimiento puede causar una descualificación
Los coros recibirán una copia escrita de las puntuaciones otorgadas por el jurado.

7.

8.

9.

THE OPEN  
COMPETITION



26 The Open Competition

Los coros participantes de los “World Choir Games – The Open Competition” serán premiados con diplomas de bronce, plata 
y oro de los niveles I a X de acuerdo a la siguiente puntuación:

Sistema de la evaluación MUSICA MUNDI®

“Winner of the World Choir Games – The Open Competition” es el coro con la mayor puntuación por encima de 20,50 puntos. 
Si la diferencia entre las puntuaciones de dos coros es menos de 0,1 puntos, el jurado votará al ganador de la categoría. 
Si ningún coro obtiene una puntuación por encima de 20,50 puntos (Oro I), entonces no habrá ganador en esa categoría.

PREMIOS

Diplomas

Ganador

Diploma
Nivel

I II III IV V VI VII VIII IX X

Bronce 1.00 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.49 5.5 – 6.49 6.5 – 7.49 7.5 – 8.49 8.5 – 9.49 9.5 – 10.49

Plata 10.5 – 11.49 11.5 – 12.49 12.5 – 13.49 13.5 – 14.49 14.5 – 15.49 15.5 – 16.49 16.5 – 17.49 17.5 – 18.49 18.5 – 19.49 19.5 – 20.49

Oro 20.5 – 21.49 21.5 – 22.49 22.5 – 23.49 23.5 – 24.49 24.5 – 25.49 25.5 – 26.49 26.5 – 27.49 27.5 – 28.49 28.5 – 29.49 29.5 – 30.00

THE OPEN  
COMPETITION

THE OPEN COMPETITION
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Previamente a la apertura de las competiciones de los World Choir Games, los coros amateurs que no tengan credenciales de 
calificación tendrán la oportunidad de ser evaluados para ubicarse en “The Open Competition” o “The Champions Competition”.

Cualquier coro amateur que busque en el lugar una clasificación para “The Open Competion” o “The Champions Competition”.

Los coros interpretarán el mismo programa que en la competición, de acuerdo con las reglas de “The Champions Compe-
tition”. En caso de que un coro quiera participar en diferentes categorías, el comité artístico decidirá sobre el programa del 
concierto de cualificación.

Tres expertos músicos internacionales evaluarán la actuación. La evaluación del jurado no podrá ser recurrida. No se ob-
tendrán ni diplomas ni premios por la participación en este concierto de cualificación.

Los conciertos de cualificación serán solo 3 y 4 (parte I) como 9 y 10 (parte II) de julio. A este fin los coros interesados deben 
llegar con suficiente antelación.

WORLD CHOIR GAMES CONCIERTO DE CUALIFICACIÓN

Recomendado para

Programa

Jurado

Concierto de cualificación
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