
Concurso Burning Lion 30
Objetivo: Promover grupos musicales juveniles de la región y ayudarles a 
consolidarse, profesionalisarse y posicionarse en el medio.

BASES 

Primera. De los participantes: 

1. Podrán participar jóvenes de entre 15 y 21 años de edad, que se encuentren 
radicando en el estado de Veracruz.

Segunda. De la temática y modalidad:

1. Los participantes presentarán un tema sea de su propia autoría con música y 
letra original.

2. Los participantes podrán inscribirse una (1) sola ocasión y con un (1) solo 
tema musical.

3. La temática de la música y/o letra es libre, siempre y cuando respete la digni-
dad humana y los valores de la Universidad Anáhuac.

4. La duración de la melodía no debe superar los 5 minutos.

Tercera. De las inscripciones:

1. La presente convocatoria estará abierta a partir del 7 DE SEPTIEMBRE DE 
2022 hasta 25 de NOVIEMBRE DE 2022.

2. El registro de los interesados deberá realizarse a través de la siguiente liga: 
bit.ly/burninglionanahuac o el código QR que aparece en esta convocatoria

3. En la liga encontrarán los apartados correspondientes donde deberán adjuntar 
el material bajo y exclusivamente en alguna de siguientes opciones:

a. Adjuntar un video interpretando la melodía de autoría propia, en el 
formato electrónico (.mpeg4 o .MOV) con un peso no mayor a 1 GB o;

b. Copiar la liga URL de la canción participante previamente alojada en 
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alguna plataforma digital como YouTube o Vimeo.En el mismo registro, 
los participantes deberán adjuntar en el espacio indicado, un archivo 
PDF donde se encuentre la siguiente documentación:

c. Nombre completo de todos los integrantes.

d. Copia de Credencial de elector o pasaporte de cada uno de los 
participantes.

e. En caso de que alguno de los participantes sea menor de edad, deberán 
adjuntar una copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor, 
con la leyenda “Autorizo que mi hijo (nombre completo del participante) 
participe en este concurso” y su firma. 

f. Listado en donde se indicarán las redes sociales de la agrupación, en 
caso de que se tuvieran.

4. La documentación y materiales entregados para el registro serán para uso 
confidencial y se ocuparán únicamente para los fines del concurso.

5. Los organizadores del concurso no se hacen responsables de envíos 
fallidos y/o incompletos o documentos que no se puedan ver correctamente 
por errores de envío; por lo que se recomienda revisar en su totalidad la 
información que se remita. En caso de que algún archivo presente problemas, 
se buscará contactar al responsable para su reenvío.

6. Se descalificará cualquier candidatura que no cumpla con estas bases, o que 
se descubra falsificación o plagio en la letra o melodía presentada.

Cuarta. Sobre la evaluación de las canciones

7. Todos los materiales entregados y debidamente registrados serán 
evaluados por un jurado que estará conformado por 5 integrantes, todos 
ellos profesionales de la música y la composición del medio artístico local y 
nacional.

8. LA EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES SE LLEVARÁ A CABO DE DICIEMBRE 
DE 2022 A ENERO 2023.

9. Cualquier material entregado que, en su lírica, atente a la dignidad humana y 
los valores de la Universidad Anáhuac será descalificado.

10. El jurado calificador tomará en cuenta los siguientes criterios, con base en la 
aplicación y calidad de los elementos que intervienen en la interpretación de 
una obra musical:

i. Melodía
ii. Ritmo

iii. Arreglo musical
iv. Composición
v. Interpretación en vivo

vi. Imagen
vii. Manejo de escenario 

viii. Concepto



11. El resultado y calificación que otorgue el jurado será inapelable.

12. El día 8 de FEBRERO DE 2023 el Comité Organizador notificará de manera 
directa y pública a las tres agrupaciones finalistas quienes pasarán a la 
siguiente etapa del concurso. 

Quinta. Sobre la premiación

13. Los FINALISTAS se harán acreedores a participar en el Festival Burning Lion 
30, que se llevará a cabo el JUEVES 30 DE MARZO DE 2023 en la Universidad 
Anáhuac Veracruz campus Xalapa, previo a esto, pasarán por un periodo 
de profesionalización con alumnos y maestros de las Licenciaturas de 
Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad 
Anáhuac Veracruz campus Xalapa.

14. El proceso previo al Festival será el siguiente:

a. Los finalistas trabajarán la propuesta de mejora de imagen y de 
performance musical con grupos de alumnos de las carreras de 
Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la 
Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa durante los meses de 
febrero y marzo de 2023, de acuerdo a las características de cada 
grupo.

b. La participación de los finalistas en el Festival Burning Lion 30 será de 
40 minutos por agrupación musical.

c. El día del Festival, se realizará la premiación de primero, segundo y 
tercer lugar con base a la opinión del público participante. La estrategia 
que se empleará será objetivamente cuantificable.

d. Los premiados serán acreedores a lo siguiente: 

i. Primer lugar:

1. Grabación profesional de la melodía inédita que se 
presentó para el concurso.

2. Grabación profesional del video oficial de la melodía que 
se presentó para el concurso.

3. Sesión fotográfica profesional de la agrupación musical.

4. Ayuda a registro de canción ante INDAUTOR

ii. Segundo lugar

1. Grabación profesional de la melodía inédita que se 
presentó para el concurso.

2. Grabación profesional del video oficial de la melodía que 
se presentó para el concurso.

3. Sesión fotográfica profesional de la agrupación musical



iii. Tercer lugar

4. Sesión fotográfica profesional de la agrupación musical

e. El periodo para la ejecución de los proyectos para los ganadores se 
calendarizará entre junio a diciembre de 2023.

 

Cualquier información sobre el presente concurso 
deberá solicitarse a través del correo electrónico: 

centralmedia.uax@anahuac.mx



/AnahuacCordobaOficial
@AnahuacCordoba
@AnahuacCordoba

Campus Córdoba - Orizaba

/AnahuacXalapaOficial
@AnahuacXalapa
@AnahuacXalapa

Campus Xalapa

anahuacveracruz.mx


