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Payador del Siglo XXI  
 
Se convoca a artistas del género Hip Hop para presentar una rutina basada en temáticas 
relacionadas con la obra Martín Fierro.  
 
La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva, convoca a artistas del género Hip Hop a participar del I 
Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso Payador del Siglo XXI, conforme 
las siguientes bases:  
 
a. Podrán participar músicos argentinos o extranjeros. Aquellas personas menores de 18 años 
que deseen participar deberán presentar una autorización por escrito, firmada de puño y 
letra por el adulto responsable. (Ver modelo al término de estas bases). 
b. La participación consiste en la presentación de una rutina basada en temáticas que tengan 
relación con la obra Martín Fierro (la rebeldía, las fronteras, la injusticia, la ciudad, etc.).  
c. Cada artista podrá participar sólo con una rutina que no deberá durar más de diez minutos.  
d. La presentación de las rutinas se llevará a cabo en vivo, durante las denominadas Jam 
Sessions, que son abiertas al público y se desarrollan en la Escuela Municipal de Música de 
General San Martín.  
e. Las fechas para participar son: 25 de agosto y 29 de septiembre, en todos los casos a las 
21 hs. El 13 de octubre a las 21 hs. se llevará a cabo el encuentro final.  
f. En cada fecha se podrán presentar hasta 4 artistas.  
g. Las rutinas se filmarán en vivo. Una vez finalizada la última fecha de presentaciones, se 
subirán a la plataforma virtual del Festival Martín Fierro y a las redes sociales de la Escuela 
Municipal de Música y de la Subsecretaría de Cultura para habilitar la votación del público 
durante una semana. El público podrá votar hasta el sábado 7 de octubre a las 24 hs.  
h. Las rutinas que obtengan mayor cantidad de votos en cada una de las fechas, participarán 
del encuentro final, que se llevará a cabo el viernes 13 de octubre a las 21 hs. en la Escuela 
Municipal de Música, donde deberán volver a presentarse en vivo.  
i. Las 3 (tres) rutinas que llegan a la final, serán filmadas nuevamente y subidas a las redes 
para una nueva votación por parte del público general, desde el 16 hasta el 19 de octubre 
inclusive.  
j. El artista obtendrá como premio una presentación en vivo inmediatamente anterior a la 
presentación del artista final del cierre del Festival, el día 12 de noviembre de 2017.  
k. Para inscribirte a la convocatoria deberás completar un formulario:  
 
Accedé al formulario online  
 
l. La organización determinará si la temática elegida es acorde a los objetivos de este Festival 
y comunicará al artista su aceptación o no en el concurso y la fecha en la que deberá 
presentarse para actuar.  
m. Si el artista no se presentara en alguna de las fechas de convocatoria o en el encuentro 
final, en el caso de que resultara seleccionado, quedará automáticamente descalificado sin 
lugar a reclamo de ningún tipo.  
n. No se admiten versiones, la composición del tema debe ser propia.  
o. La fecha límite para la inscripción es el 4 de agosto a las 24 hs. No se aceptarán 
inscripciones pasada esa fecha. 
p. La Municipalidad de General San Martín, queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir 
de la selección final de la obra, así como de reclamos de terceros. Asimismo no podrán 
participar aquellos cursos que, habiendo enviado el video, no tengan completas las 
autorizaciones de todos los alumnos.  
q. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en 
estas bases. 
 

https://docs.google.com/a/sanmartin.gov.ar/forms/d/1tIepBDSzER1ZchRDGsFHUh3u0OoSenGN7X6_sADnvFg/viewform?edit_requested=true
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Modelo de autorización (debe entregarse impresa y firmada de puño y letra) 

 

Yo (nombre del padre, madre o tutor)_______________________________________________________________ 

DNI___________________________________con domicilio en_______________________________________________                           

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) de (nombre del 

alumno)________________________________________________________________________________________________                                              

a participar de la Convocatoria “Payador del Siglo XXI” que organiza la Municipalidad de 

General San Martín en el marco del I Festival Internacional Martín Fierro. 

 

Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del 

alumno/a)____________________________________________________________________________________________ 

aparezcan en los medios municipales como participante de dicha convocatoria.  

 

 

 

Firma  

 

 

 

 

Aclaración  

 

 

 

 

DNI 


