
 

 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG 
FESTIVAL DEPARTAMENTAL INFANITL Y JUVENIL DE CANTO CAJAMAG 

 
BASES DEL FESTIVAL 

 
1. El afiliado deberá ingresar al portal https://mercurio.cajamag.com.co y descargar el 

certificado de afiliación. 
 

2. Diligenciar el formulario de inscripción digital en 
https://www.cajamag.com.co/cultura/cultura  
 

3. El Festival es para los hijos de trabajadores afiliados a Cajamag, Categorías A, B, y C. 
 

4. El festival tendrá 1 categoría: Infantil y Juvenil de 6 a 17 años  
 

5. El Festival se realizará de manera virtual. 
 

6. Cajamag realizará la grabación del video de cada uno de los participantes inscritos en 

el festival. Para lo cual los participantes deberán escoger la hora de acuerdo con el 

cronograma estipulado para cada Sede de Cajamag. 

 

7. Se programará grabación cada 45 minutos, para lo cual cada participante contará con 

30 minutos para la grabación de su presentación. 

 

8. Los videos de los aspirantes serán revisados por profesionales en música para 

determinar cuáles clasificaran y concursarán el día del evento, a cada participante se 

le notificara si fue o no escogido para participar. 

 

9. Los videos de los participantes clasificados se publicarán en las redes sociales de 

Cajamag en la fecha estipulada para el evento.  

10. El día de la grabación los cantantes participarán con pista musical o acompañamiento 
personal, interpretando un tema cada uno.  Las pistas deben presentarlas en memoria 
USB formato MP3.  No se aceptan pistas en celulares.  
 

11. La inscripción para los afiliados de las categorías A y B es subsidiada al 100%.  

 

12. La inscripción para los afiliados de la categoría C tendrá un valor de $16.000 (Dieciséis 

mil pesos). El cual pagarán a través de un botón de pago publicado en la página 

https://www.cajamag.com.co/cultura/cultura y deberán enviar el soporte de pago al 

correo cultura@cajamag.com.co  

 

https://mercurio.cajamag.com.co/
https://www.cajamag.com.co/cultura/cultura
https://www.cajamag.com.co/cultura/cultura
mailto:cultura@cajamag.com.co


 

 

 

13. Los ganadores de 1er, 2do y 3er puesto se escogerá por medio de votaciones a través 

de un link  

 

14. Cajamag premiará a los afiliados que ocupen 1° (primer) 2° (segundo) y 3° (tercer) 

puesto de acuerdo con el resultado de las votaciones realizadas.  

 

15. Los participantes deben estar 10 minutos antes de la hora acordada en el lugar 

estipulado para la grabación del video y podrán estar acompañados por máximo 2 

personas. 

 

16. Todos los participantes deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad. 

 

17. Los participantes que en versiones anteriores del festival ocuparon 2° y 3° puestos 

podrán postularse y participar nuevamente.   

 

18. Ganadores del 1er puesto en los últimos 5 años no podrán participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Cultura y Comunicaciones 
Informes; Tel: 4217900 Ext. 1101 -1100  

Correos: Cultura@cajamag.com.co    

mailto:Cultura@cajamag.com.co

