AVISO MODIFICATORIO #2
FESTIVAL HATOCANTA 2021 METROPOLITANO
La Subsecretaría de cultura del municipio de Girardota, y la organización del Festival
Hatocanta 2021, posterior a la fase de inscripciones y en el marco de la etapa 1
(Convocatoria y proceso de pre-selección), una vez realizado el consolidado de
participantes, y surtida la fase de Verificación de documentación y selección de las
propuestas, se permite informar las presentes modificaciones con relación a los
cronogramas del festival. En consecuencia, se estipulan las siguientes:
MODIFICACIONES
1. Se modifican: Publicación de resultados Clasificados a etapa 2, y cronograma de
Etapa 2: Audiciones municipales y zonales, quedando así:
Cronograma
ACTIVIDAD

FECHA

Lanzamiento de festival

18 de junio

ETAPA 1: Convocatoria y Proceso de pre-selección
Apertura de la convocatoria

18 de junio

Cierre de la convocatoria

14 de julio, hasta las 11:59 p.m.

Verificación de documentación y selección de
las propuestas

Del 15 al 21 de julio

Publicación de resultados clasificados a etapa 2

29 de julio, a través de las redes
oficiales del festival y medios
disponibles.

ETAPA 2: Audiciones municipales y zonales
Barbosa

6 de agosto

Copacabana

7 de agosto

Sabaneta

9 de agosto

Bello

11 de agosto

Zonal 1: La Estrella y Caldas
(SEDE: Municipio de la Estrella)

12 de agosto

Envigado

13 de agosto

Itagüí

18 de agosto

Medellín

19 de agosto

Girardota

20 de agosto

Zonal 2: Categoría Agrupaciones Musicales
(SEDE: Medellín)

21 de Agosto

Publicación de resultados clasificados a
etapa 3

25 de agosto

ETAPA 3: Audiciones Metropolitanas

9, 10 y 11 de septiembre

ETAPA 4: Gala de eliminación

7, 8 y 9 de octubre

ETAPA 5: Segunda Gala de eliminación

4, 5 y 6 de noviembre

ETAPA 6: Gran final

26 y 27 de noviembre

2. Para los municipios de Caldas y la Estrella, conforme a las bases del

concurso y número de participantes clasificados a la Etapa 2, se realizará 1
encuentro zonal con sede en el municipio de la Estrella.
3. Conforme con las bases del concurso y número de participantes clasificados

a la etapa 2, en la categoría de agrupaciones musicales, se realizará 1
encuentro zonal con sede en el municipio de la Medellín.
Dado en Girardota, el día 27 de julio de 2021.

