
 

“I  Certamen  Nuevos  Valores  del  Timple  ORDEN  DEL
CACHORRO CANARIO”
Desde  la  Asociación  de  la  Orden  del  Cachorro  Canario,  trabajamos  día  a  día  para  seguir
difundiendo los valores para los que fue creada, RESCATAR, VIVIR, TRANSMITIR Y DEFENDER
todo lo que tenga que ver con la identidad canaria. Para ello, y dentro de nuestro variado
programa  de  actividades,  nos  proponemos  crear  y  celebrar,  un  Certamen  de  apoyo  y
reconocimiento a los nuevos valores infantiles y juveniles canarios de nuestro instrumento
tradicional, el Timple.

Para celebrar este I Certamen de los Nuevos Valores del Timple Orden del Cachorro Canario
hemos definido las siguientes bases  y toda la información para que los interesados puedan
formalizar su inscripción. 

   ¡¡JOVEN TIMPLISTA CANARIO/A, ANÍMATE Y PARTICIPA!!
¿EN QUE CONSISTE EL CERTAMEN?

Los interesados deberán formalizar y enviar su inscripción de participación junto con un VIDEO
interpretando un tema libre o del folklore canario. Una vez recibidos los videos, el comité de
selección, seleccionara a seis  finalistas por cada categoría,  que serán los que realizarán su
actuación en directo y con público el día de la Celebración del Certamen. Los seleccionados
podrán acompañarse de un musico en la actuación.

BASES DEL CERTAMEN
¿QUÍEN PUEDE PARTICIPAR?

Podrá participar cualquier niño/a o joven aspirante a timplista (De 10 a 25 años) que resida en
el Archipiélago Canario.

El certamen constará de dos categorías: 

Categoría infantil: De 10 a 17

Categoría juvenil: De 18 a 25 años 



 INSCRIPCION:

Para  formalizar  la  inscripción  deberán  enviar  al  siguiente  correo
certamendetimple@ordendelcachorro.com cuyo concepto será Inscripción I Certamen Nuevos
Valores del Timple, los siguientes archivos:

1- Ficha de inscripción (Anexo I)

2-  Video con una interpretacion con el  timple con un tema libre o del folklore canario .
El vídeo podrá grabarse en cualquier tipo de dispositivo: un teléfono, tablet, cámara
profesional, etc… con una duración mínima de tres minutos.

3- Breve resumen de tu historia o relación con el timple.

4- Los  participantes  menores  de  edad,  deberán  enviar  autorizaciones  paternas,
cumplimentado y firmado.

Ficha de autorización paterna (Anexo II)

*Se podrán enviar las solicitudes hasta el 8 de mayo 2022.

 PROCESO DE SELECCIÓN:

A partir del 09 de mayo el comité de selección del Certamen, valorará los trabajos recibidos y
realizará  una  selección de  6  finalistas  por  cada una de las  categorías,  que  serán los  que
realizarán su actuación ante el público el día de la celebración del Certamen, se premiara a los
tres finalistas de cada categoría mejor valorados.   

 COMITÉ DE SELECCION

-Esteban Guerra presidente de la orden de cachorro canario

-Manuel Vega (secretario) 

-José Quintana González (musico y productor musical)

-Juan González Valerón (timplista histórico)

-Althay Páez (timplista profecional)

-Abraham Ramos Chodo (timplista profecional)

 FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CERTAMEN

 Día 13 de Mayo a las 19 horas horas y se celebrará en Paraninfo de la Universidad LPGC con
acceso gratuito al público hasta completar aforo.

mailto:certamendetimple@ordendelcachorro.com


PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- El primer reconocimiento que recibirán los 12 finalistas elegidos será la participación
en vivo y en directo en el propio Certamen con su actuación de timple.

1 premio: Grabación de un single y promoción. Bono de 300€ para material de música
y Cerámica OCC 

2 premio: Bono de 200€ para material de música y Cerámica OCC.

3 premio: Bono de 100€ para material de música y  Cerámica OCC. 

Se entregará un Diploma de reconocimiento a todos los participantes finalistas del
Certamen.

DISPOSICIONES FINALES y NORMAS a tener en cuenta:

- Los participantes aceptan las bases del Certamen y decisiones del comité de selección
a través de su inscripción.

- La falsedad de los datos presentados en la documentación invalidará al participante.

- El  I Certamen Nuevos Valores del Timple Canario Orden del Cachorro Canario será
público y podrán ser grabadas en vídeo y audio. La organización se reserva, durante y
después  de  su  celebración,  el  derecho  de  difusión  por  Radio,  Televisión,  Vídeo  o
cualquier otro medio de reproducción del Certamen. 

- La organización se reserva el derecho a modificar la fecha y lugar de la celebración por
causa de fuerza mayor. 

-

INFORMACION E INSCRIPCION

certamendetimple@ordendelcachorro.com 

https://www.ordendelcachorro.com/ 

Teléfonos de contacto:

Dirección: (José Quintana): 608708518

Producción :(María Torres): 659817492

https://www.ordendelcachorro.com/
mailto:certamendetimple@ordendelcachorro.com

