
 

 
 

 

 
11..  La participación está abierta a todos los niños y jóvenes con los que trabajan los Hermanos 

de la Sagrada Familia. Tratándose de un Festival Vocacional, es condición necesaria y 
obligatoria  que los participantes pertenezcan al ámbito de la educación en la fe de los 
Centros y Casas Sa-Fa. 

 

22..  Las canciones presentadas han de ser originales en letra y música. 
 

33..  El tema ha de ser claramente vocacional. Se sugieren los siguientes: V.H. Gabriel, Sagrada 
Familia, Llamada, Maria. 

 

44..  La participación se realizará en grupo. Cada grupo estará formado por un mínimo de 5 y un 
máximo de 12 chicos/as. Cada participante sólo podrá pertenecer a uno de los grupos y 
cada grupo puede presentar solamente una canción. 

 

55..  Cada Centro podrá participar con un máximo de 3 canciones. 
 

66..  Se establecen dos categorías: 

  Categoría A: de 5º de E.P. a 2º de ESO. 

  Categoría B: de 3º de ESO a 2º Bach. 
Es obligatoria la participación en las dos categorías cuando se presenta más de una 
canción. 

 

77..  Los Grupos pueden ser apoyados sólo instrumentalmente por un máximo de dos 
personas mayores en la categoría A y por una persona mayor en la categoría B. 
Estos acompañantes no son considerados participantes.  Si sus edades corresponden con la 
categoría B, pueden acompañar en la categoría de pequeños y participar en la suya con “su 
grupo”. 

 

88..  El Jurado valorará la letra (calidad, adecuación al mensaje vocacional,…), música 
(dificultad, variedad, originalidad,…) e interpretación (puesta en escena, afinación,…). 
La valoración de las canciones se centrará en los tres aspectos por igual. Se sugiere 
utilizar este sistema de puntuación en los pre-festivales. 

 

99..  Se entregarán los siguientes premios: 

  Premio “Nazaret” 

  Premio “V. H. Gabriel” 
  Premio “Sagrada Familia” 

  Premio “¡Late CONMIGO!” 
 

1100..   Las Comunidades podrán participar fuera de concurso con una canción por cada lugar de 
origen. 

 

1111..  El Jurado será nombrado por la Organización. Su falló será inapelable. 
 

1122..  La Organización del Festival se reserva los derechos de publicación y comercialización de las 
canciones participantes. 

 

1133..  LAS LETRAS DE LAS CANCIONES DEBEN ESTAR EN BARCELONA ANTES DEL 6 DE 
MARZO DE 2011. 
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