
III ECOS LIMEIRA - SEMANA DE LA VOZ 2020 – CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
__________________________________________________________________________ 

 

La organización del Festival ECOS Limeira publica las normas y los procedimentos para la 
participación en el Festival ECOS Limeira – Semana de la Voz que será realizado del 19 al 25 de 
julio de 2020, en el Palacete Levy de la ciudad de Limeira, Estado de São Paulo, Brasil, para la cual 
deberán ser observadas las normas y condiciones establecidas en la presente Convocatoria. 

I – QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Cantantes y estudiantes de canto que busquen perfeccionamiento técnico y profesional en las áreas 
del canto. 

II – INSCRIPCIÓN 

1. Las inscripciones deberán hacerse completando el formulario disponible en nuestra plataforma de 
inscripciones hasta las 23:59 horas del 24 de mayo.  

2. Para la inscripción es necesario registrarse en la plataforma online, que centralizará todo el 
proceso, en el que el inscripto podrá acompañar las fases de inscripción, aprobación y notificación 
de mensajes. 

3. En atención a la calidad, al nivel de los contenidos del Festival y a la cantidad limitada de lugares 
para la Semana de la Voz, todos los inscriptos deberán enviar un vídeo para análisis del equipo 
técnico de ECOS a fin de verificar las aptitudes mínimas necesarias para la ejecución del repertorio 
propuesto y la participación en el Festival. Es importante mencionar que los vídeos no son de caráter 
clasificatorio. 

4. El candidato deberá enviar un link de YouTube (habrá un campo en la ficha de inscripción) 
conteniendo un vídeo grabado exclusivamente para ECOS Limeira en el cual el candidato deberá 
interpretar una pieza clásica de su elección (aria de ópera, pieza de oratorio, música de cámara o 
canción) o fragmento de música coral, a capela o con acompañamiento de piano.  

El video deberá seguir las siguientes normas: 

● El candidato deberá aparecer de cuerpo entero; 
● Antes de ejecutar la pieza elegida, el candidato deberá iniciar el vídeo diciendo su nombre 

completo, clasificación vocal, ciudad y un breve historial de su trayectoria en el canto; 
● El vídeo deberá ser exclusivo para ECOS Limeira; 
● El vídeo no podrá contener cortes ni ediciones. 

No se aceptarán vídeos que no contemplen íntegramente las exigencias citadas.  

5. En un plazo máximo de 72 horas después del envío de la inscripción, el candidato será notificado 
en nuestra plataforma de inscripciones si su vídeo contempla todos los requisitos necesarios para 
dar continuidad al proceso de selección. El candidato que no contemple integralmente las exigencias 
será notificado sobre la cancelación de su inscripción, siendo necesario realizarla nuevamente. 

6. El inscripto tendrá el plazo de siete días corridos a partir del envío de la inscripción para realizar 
cualquier alteración que fuere necesaria en su ficha de inscripción, considerando el plazo final que 
será, como fue dicho, a las 23:59 horas del 24 de mayo. Cualquier alteración posterior a este plazo 
no será aceptada. 



7. El cierre automático de la plataforma de inscripciones será el 24 de mayo puntualmente a las 23:59 
horas. No será aceptada bajo ninguna circunstancia incripción alguna después del plazo. 

8. La lista de aprobados y suplentes será divulgada en el sitio web 
www.corodaosli.com/aprovados-ecos el 29 de mayo. Los aprobados y suplentes también recibirán 
una notificación en nuestra plataforma online. Los candidatos aprobados tendrán hasta el 05 de junio 
para el pago de la tasa de inscripción. Los aprobados que quisieren acceder a la exención (becas) y 
comprobaren debidamente ese derecho, estarán con su inscripción completa y activa a partir de la 
publicación de la lista. 

9. Los suplentes serán convocados en lugar de los aprobados que no pagaren la tasa de incripción. 
El llamado a los suplentes, en caso de haberlos, será el 06 de junio. Los suplentes tendrán hasta el 
12 de junio para el pago de la tasa de inscripción. 

III – INVERSIÓN Y CONTRAPARTIDA 

1. La tasa de inscripción del III ECOS Limeira – Semana de la Voz es de R$100,00 (cien reales) 
siendo posible que los candidatos soliciten media beca o beca completa según las disposiciones del 
ítem IV. 

2. El valor de la tasa de inscripción incluye el acceso a todos los workshops, clases magistrales, 
práctica de conjunto, Recitales Ecos, Conciertos de Apertura y de Clausura, además del alojamiento 
(opcional), coffee break en todos los dias de workshop, agua, gafete de identificación y kit del 
Festival. 

IV – CONDICIONES DE PAGO  

1. Los candidatos aprobados tendrán hasta el 05 de junio para realizar el pago de la tasa de 
inscripción. 

2. Los candidatos que no efectuaren el pago de la tasa de inscripción hasta el 05 de junio tendrán su 
inscripción cancelada abriendo, así, vacancias que serán ocupadas por los suplentes. 

3. Los suplentes seleccionados para ocupar las vacancias restantes serán notificados por medio de 
nuestra plataforma online y deberán efectuar el pago de la tasa de inscripción hasta el 12 de junio. 
Los suplentes que no efectuaren el pago hasta el 12 de junio tendrán su inscripción cancelada. 

4. El Festival ECOS Limeira cumple con la legislación vigente para media entrada (Ley Federal nº 
12933/2013). Los documentos que comprobaren el derecho a media entrada serán solicitados en el 
acto de la inscripción, no serán aceptados envíos posteriores. 

5. El Festival ECOS Limeira ofrece exención de la tasa de inscripción (becas) para candidatos que 
estudien o hayan estudiado en escuela pública o como becarios en escuela particular y estudien 
música en programas sociales dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad socio-
económica (las dos condiciones precisan ser contempladas). Los documentos que comprobaren el 
derecho a la exención serán solicitados en el acto de la inscripción, no serán aceptados envíos 
posteriores. 

6. Los candidatos que quisieren media beca o beca completa deberán marcar las respectivas 
opciones en la ficha de inscripción y subir todos los documentos solicitados que comprueben el 
derecho al beneficio. No puede haber modificaciones pasado el período disponible para alteraciones. 

7. El link para pago de la tasa de inscripción será enviado a los aprobados por medio de la plataforma 
online, junto con la publicación de la lista de aprobados. El pago deberá ser efectuado 
exclusivamente via link del sitio Mercado Pago. Mercado Pago acepta pagos por depósito bancario 



(siendo cobrada una pequeña tasa administrativa del propio sitio) o tarjeta de crédito. Los depósitos 
bancarios tienen una demora de 3 días hábiles para ser acreditados en la cuenta de destino. El 
inscripto podrá enviar por e-mail a ecoslimeira@gmail.com el comprobante de pago, a fin de acelerar 
el proceso de confirmación. 

V – DESISTENCIA 

1. El candidato que desistiere de participar deberá notificar al equipo ECOS, via e-mail. 

2. En caso de desistencia de candidatos, el equipo ECOS convocará a los suplentes. 

3. El Festival ECOS Limeira no realiza reembolsos bajo ninguna circunstancia. 

VI – PRÁCTICA DE CONJUNTO 

1. Durante toda la Semana de la Voz, será trabajada una obra del repertorio coral clásico para el 
Concerto de Clausura del III ECOS Limeira. En esta edición, la obra a ser trabajada será  el “Gloria” 
de Antonio Vivaldi. Los ensayos se llevarán a cabo diariamente de 10:00 a 12:00, para los cuales 
todo inscripto deberá presentarse con las piezas previamente leídas y estudiadas. Las partituras 
pueden ser bajadas AQUI. 

2. Los cantantes que desearen cantar algún solo de la obra "Gloria" de A. Vivaldi deberán enviar una 
solicitud especial para el e-mail ecoslimeira@gmail.com. Todas las orientaciones para el proceso de 
selección de los solistas serán ofrecidas exclusivamente por e-mail. 

3. Es de responsabilidad de cada inscripto la impresión de las partituras que serán utilizadas durante 
la práctica de conjunto, las mismas deberán ser encuadernadas con tapa y contratapa de color negro 
u organizadas en carpeta de color negro. 

VII – CLASES MAGISTRALES (MASTERCLASSES) 

1. Todos los participantes del III ECOS Limeira deberán marcar en la ficha de inscripción si desean 
participar como oyentes o activos en las clases magistrales. Los inscriptos que no fueren 
seleccionados como activos estarán automáticamente inscriptos como oyentes. La participación de 
los oyentes es obligatoria para contabilizar la carga horaria mínima necesaria para recibir el 
certificado de participación. 

2. Los interesados en participar como alumnos activos deberán enviar en el acto de inscripción vídeo 
y partitura de la pieza que será ejecutada. No será posible realizar modificaciones después del plazo 
disponible para alteraciones.  

3. El envío del vídeo para la participación como alumno activo en las clases magistrales no reemplaza 
el vídeo para ser aprobado en el III ECOS Limeira. 

4. En caso de que la obra ejecutada en las clases magistrales sea la misma que el candidato envió 
para ser aprobado en el Festival ECOS, basta colocar en el campo destinado al link para el 
masterclass las palabras “mismo vídeo”  

5. La lista de aprobados como alumnos activos para las clases magistrales (masterclasses) será 
divulgada el 19 de junio en el sitio www.corodaosli.com/aprovados-ecos. 

6. En el ECOS Limeira habrá una pianista colaboradora para acompañar a los cantantes en los 
masterclasses. El ECOS Limeira no garantiza ensayos previos con la pianista, por tanto, las 
partituras deberán contener las debidas indicaciones sobre detalles interpretativos (cambios de 
tempo, calderones, etc.) 



7. Todos los inscriptos que participaren como activos en los masterclasses deberán entregar, en el 
momento de presentarse y acreditarse en el Festival, dos copias de la partitura de la obra a ser 
ejecutada, una de ellas organizada para la pianista, con su nombre completo y nombre del profesor 
con quien será el masterclass. La participación en el masterclass de los inscriptos que no contaren 
con sus partituras en el momento de la acreditación será cancelada. 

VIII – RECITALES ECOS 

1. Del 20 al 24 de julio, inmediatamente después de los workshops, se llevarán a cabo recitales de 
música vocal, con duración aproximada de 30 minutos, en los que los inscriptos podrán presentarse 
con cualquier formación (solo, dúo, tríos, grupos, etc.), a capela o acompañados por la pianista 
colaboradora de la Semana de la Voz.  

2. Los inscriptos interesados en participar de los Recitales ECOS deberán marcar la opción en el 
formulario de inscripción y enviar un e-mail para ecoslimeira@gmail.com con las siguientes 
informaciones:  

a) Título de la obra; 
b) Compositor; 
c) Nombre del (de los) ejecutante(s); 
d) Duración aproximada de la pieza. 

3. En caso de que el número de piezas propuestas sobrepasare el límite de tiempo, será estudiada 
la posibilidad de aumentar el tiempo de los recitales o pre-selección de las obras. 

4. Habrá posibilidad de ensayar con la pianista en horários que serán definidos posteriormente. 

5. Todos los inscriptos que participaren en los Recitales ECOS deberán entregar, en el momento de 
presentarse y acreditarse en el Festival, la partitura de la obra a ser ejecutada debidamente 
organizada para la pianista, con su nombre completo y día del recital (las fechas serán divulgadas 
en nuestro sitio días antes del inicio del Festival). La participación en los recitales de los inscriptos 
que no contaren con sus partituras en el momento de la acreditación será cancelada. 

6. Es de responsabilidad de la Administración del ECOS el cronograma de presentaciones en los 
Recitales ECOS. 

7. La vestimenta formal para los recitales es libre, pudiendo el candidato cambiarse rápidamente en 
los 10 minutos de intervalo entre el término de las actividades y el inicio de los recitales. 

8. Los Recitais ECOS no forman parte de la carga horária obligatoria del Festival. 

IX – CONCIERTO DE CLAUSURA 

1. El Concierto de Clausura del III ECOS Limeira se llevará a cabo en la Iglesia da Boa Morte, en 
Limeira, el 25 de julio a las 20:00 horas. 

2. La presencia en el concierto cuenta como carga horaria para entrega del certificado. 

3. Habrá un ensayo general en el dia del concierto a las10:30 horas, en el local del concierto. 

4. La pieza que será presentada en el concierto será el “Gloria” de A. Vivaldi. Se impide la 
participación en el concierto de cualquier pessoa que no esté inscripta en el III ECOS Limeira. 



5. Los inscriptos que cantaren arias de ópera durante los Recitales ECOS o masterclasses podrán, 
a critério de la Administración del ECOS, ser invitados a cantar en la Gala Lírica que antecede la 
ejecución del “Gloria” en el Concierto de Clausura. 

6. La vestimenta formal para el Concierto de Clausura deberá ser de color negro: pantalón y camisa 
o vestido corto/largo. Para los solistas y participantes de la Gala Lírica, la vestimenta formal puede 
ser de cualquier color. 

X – ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS 

1. El ECOS Limeira ofrece certificado de conclusión a todo inscripto que cumpliere con la carga 
horaria mínima especificada para un buen desempeño en la Semana de la Voz. 

2. El certificado contiene el total de horas del Festival así como el contenido que fue desarrollado 
durante toda la semana. 

3. Los alumnos activos en las clases magistrales (masterclasses) recibirán, aparte del certificado 
general del Festival, un certificado específico de los masterclasses en los que participaren. 

4. La carga horaria mínima para recibir certificado debe contemplar, simultáneamente, las dos 
condiciones: 

a) 75% del total de horas de workshops y masterclasses; 
b) 75% del total de horas de las prácticas de conjunto y Concierto de Clausura. 

5. El incumplimento de las dos condições dispuestas en el ítem IX.4 invalida inmediata e 
irrevocablemente la certificación del inscripto.  

6. La entrega de los certificados se llevará a cabo en el Palacete Levy, el 25 de julio a partir de las 
18:00 horas. 

XI – ALOJAMIENTO 

1. La Municipalidad/Ayuntamiento de Limeira, en colaboración con el Festival ECOS, ofrece 
alojamiento para todos los participantes interesados en una escuela pública de la ciudad de Limeira, 
con baño y duchas, a 2 km del lugar en el que se realizará en Festival.  

2. Aquellos que quisieren utilizar el alojamiento deberán traer colchón, almohada y ropa de cama. 

3. Aquellos que quisieren utilizar el alojamiento deberán marcar la opção en la propia ficha de 
inscripción. 


