
LA CONVOCATORIA ABRE EL 1 DE MAYO Y CIERRA EL 31 DE JULIO 

 

Los artistas escogidos se anuncian en el otoño. Antes de mandar su solicitud, favor 

de leer el documento Términos y Condiciones. Si está de acuerdo y le gustaría 

participar, favor de mandar los siguientes puntos al correo electrónico: 

submissions@zihuafest.com  

 

 

*El ASUNTO del correo debe de ser el nombre del Artista o Grupo*  

 

1. ENLACES a (todos los que tienes) tus páginas de web oficiales más tus 

paginas publicas en redes sociales. (Twitter, Facebook, YouTube, 

ReverbNation, etc) 

 

2. BIOGRAFIA PARA EL PROGRAMA – (100 palabras máximo) – Biografía corta 

para nuestro programa impreso y en línea. Si sea escogido para el próximo 

festival, esta biografía se usará palabra por palabra en nuestro programa 

más los locutores que los presentan durante la semana. Se eliminará 

cualquier cosa que supere las 100 palabras. 

 

3. DOS (2) FOTOS DE ALTA RESOLUCION - (resolución de 300 DPI 300 DPI, debe 

de pesar mínimo 250KB y no más que 5MB) – 1. Foto orientado 

horizontalmente, 1 foto orientado verticalmente. Para uso en el programa 

impreso más en nuestra página web. (Teniendo imágenes orientado 

horizontalmente más verticalmente nos da más flexibilidad con el diseño.) 

 

4. UNO A TRES (1-3) MP3 o MP4 – Muestras de música, mínimo 1 

(preferiblemente los 3), deben de ser el artista o grupo completo en la 

configuración que están aplicando. Esto significa grabaciones de guitarra 

solamente, ningún acompañamiento que no sea guitarra, tocando solo 

con los artistas con los que está aplicando. En el caso de que sea elegido 

para el próximo festival, estas grabaciones se usaran para promociones, por 

ejemplo en la radio.  

 

5. UNO A TRES (1-3) - Videos de YouTube – Enlaces a video donde se ve el 

artista o grupo tocando en vivo. Mínimo 1 (preferiblemente los 3) de los 

enlaces tiene que ser del artista o grupo completo en la configuración que 

están aplicando. Esto significa grabaciones de guitarra solamente, ningún 

acompañamiento que no sea guitarra, tocando solo con los artistas con los 

que está aplicando. ¡Estos videos se mandan al comité electivo así que 

presta mucha atención a los videos que compartes! 

 

6. Imprime, firme, escanea/toma foto de, y mándanos la copia del 

documento Términos y Condiciones. 

 

7. Rellene el documento Cuestionario del Artista. Favor de copiar y pegar las 

preguntas a un documento WORD y contesta todas las preguntas antes de 

mandarlo anexado al correo de tu solicitud. 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y por compartir su música con nosotros! 

 

 - El Comité Electivo del Festival Internacional de la Guitarra en Zihuatanejo 
 


