


¿ QUE ES?

El concurso de Música Urbana por los Valores es una iniciativa de la Vicepre-
sidencia de la República y su programa Progresando con Solidaridad, cuyo 
objetivo es estimular, mostrar y valorar el desarrollo de la música urbana 
inspirada en los valores. En esta quinta versión, el tema a tratar es la “Pre-
vención de embarazo en adolescentes”.

¿ POR QUE DEBES PARTICIPAR?

Al concursar en esta edición tendrás la oportunidad de contribuir al rescate 
de la juventud dominicana con tus composiciones musicales, tanto en la 
melodía como la lírica.

Canto

Estilo libre (freestyle)
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Los premios para cada uno, son:

1.er lugar: 75 000 pesos
2.o  lugar:  50 000 pesos
3.er lugar:  25 000 pesos

AUDICIONES Y RECEPCION DE SUS COMPOSICIONES:

         Estilo libre o freestyle»: jueves 23 de marzo de 2017

                                          Canto»:  viernes 24 de marzo de 2017

Te esperamos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  

ambos días en la Biblioteca Infantil y Juvenil 

República Dominicana.
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CUALES SON LAS CATEGORIAS?



QUE NECESITAS PARA PARTICIPAR?

IMPORTANTE 
• Los nombres de los concursantes preseleccionados 
serán publicados mediante nuestras redes sociales: 

Sólo serán premiados los participantes inscritos. 

En caso de que presentes una canción a dúo,
la Vicepresidencia de la República se hace 
responsable de entregar el premio exclusivamente 
al participante inscrito.

Consulta las bases del concurso en

 www.vicepresidencia.gob.do
Para más información, llama al  809.534.2105 ext. 662

NO HABRa PRoRROGA

Tener de 18 a 30 años de edad, con Cédula de Identidad y Electoral vigente.

Poseer nacionalidad dominicana o ser residente legal

 en el país por más de cinco años.

10 Copias de la composición sobre el embarazo 

en adolescentes  (Categoría canto).

1 Composición que hable del embarazo 

 en adolescentes (Categoría Estilo libre).

VicepresidenciaRDO@ViceRDO  @ViceRDO



Para más información, contáctenos:
Av. Leopoldo Navarro n.º 61, Edificio San Rafael, 6.º nivel.

Ensanche Don Bosco, Santo Domingo.
Teléfono: 809.534.2105, extensiones 705 y 615
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VicepresidenciaRDO@ViceRDO @ViceRDO


