
 

 

   

 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

Con la finalidad de brindar un espacio adecuado para el intercambio Artístico-Cultural, que 

al mismo tiempo fomente las relaciones socio- afectivas entre la comunidad educativa del 

COBAT. 

C O N V O C A:  

A todos los estudiantes inscritos a los Centros Educativos a participar en el concurso de 

canto 

“La Voz COBAT 2019” 

bajo las siguientes  

B A S E S:  

1.- LUGAR Y FECHA: 

A partir de la publicación de esta y en acuerdo con cada Coordinación de Zona, se 

especificarán las fechas y el lugar de la realización de la etapa intrazona. 

 

2.- INSCRIPCIONES: 

Las Coordinaciones de Zona inscribirán a los alumnos que participarán en la etapa estatal, 

a través del Sistema Integral COBAT en el link: www.sic.cobat.edu.mx. 

3.- DE LOS PARTICIPANTES: 

• Los participantes deberán ser alumnos inscritos en COBAT y académicamente 

regulares. 

• Deberá contar con su credencial (resello) ó constancia de adscripción al Centro 

Educativo y seguro escolar vigentes.  

• Deberán llenar y firmar la carta compromiso y presentarla el día del evento. (ANEXO 

I). 

     

http://www.sic.cobat.edu.mx/


 

 

4.- ETAPAS PREVIAS: 

• Intramuros (al interior del Centro Educativo): Se podrán realizar las inscripciones a 

partir de la publicación de la misma y hasta el día 19 de septiembre del presente 

año, en tu Centro Educativo. Debiendo realizar esta etapa de eliminación entre el 

20 y el 27 de septiembre del presente año. 

 

• Etapa Intrazona (entre los Centros Educativos de su Zona): Se registrarán en su 

Zona, una vez concluida la etapa anterior y hasta el 4 de octubre del presente. 

Debiendo realizar esta etapa del 7 al 17 de octubre del presente. 

 

• Etapa Estatal (entre las siete Coordinaciones de Zona): Concluida la etapa 

Intrazona, se hará el registro de los participantes a la Etapa Estatal, hasta el día 18 

de octubre del presente, en el link proporcionado. Esta etapa se realizará el 24 de 

octubre en la Cd. de Tampico, quedando pendiente la dirección donde se hará el 

evento. 

 
El titular de cada zona junto al departamento de Extensión Escolar y Deportes, coordinarán 

las fechas de las etapas de intrazona y definirán los lugares en donde se realizarán dichas 

eliminatorias. 

 

5.- NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES POR ETAPA: 

Etapa Intramuros: Podrán registrarse hasta 12 representantes (solista o dueto), de los 

cuales se obtendrá un 1ro., 2do. Lugar. 

 

Etapa Intrazona: Participarán el 1°. y 2do. Lugar de cada Centro Educativo, del cual saldrá 

un solo ganador para la etapa estatal. 

 

Etapa Estatal: Participará 1 representante de cada Zona, obteniendo un solo ganador, el 

cual nos representará como la Voz COBAT 2019. 

 

 

6.- DE LOS REQUISITOS: 

 

• El participante deberá acompañarse de pista o algún instrumento musical ejecutado 

por él o ellos (en caso de ser dueto). 

 

 

 



 

 

• Se interpretará una canción de cualquier género musical, siempre y cuando no sean 

con interpretación de doble sentido, ni corrido o temas similares. 

 

• La Coordinación de Zona deberá enviar título, autor y letra, de la canción 4 días 

antes del evento estatal al correo extensión.escolar@cobat.edu.mx para su revisión. 

 

7.- DE LOS JUECES E INSTALACIONES:  

• Serán designados por la comisión organizadora y el visto bueno de la Dirección 

General.  

• Aspectos a calificar: 

 

 

Afinación 10 puntos Cuadratura 10 puntos 

Dicción 10 puntos Proyección escénica 10 puntos 

Desplazamiento 
escénico 

10 puntos   

 

8.- PREMIACIÓN: 

• Al ganador del primer lugar se le otorgará un reconocimiento, una laptop y tendrá el 

honor de grabar la nueva versión del tema “Soy Mejor, Soy COBAT”. 

 

 

9.- DEL FINANCIAMIENTO:  

 

• Los gastos que se originen en la Etapa Estatal referente a la alimentación y 

hospedaje correrán a cargo de la Administración Central.  

 

• Los gastos de traslado y del seguro para los alumnos, serán responsabilidad de 

cada Centro Educativo.  
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