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FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL COSTA RICA POR LA PAZ
PROGRAMA PARA COROS INTERNACIONALES

Toda la belleza natural de la diversidad biológica del trópico, entre el Mar 
Caribe y Océano Pacifico, es lo que mejor describe a Costa Rica.  El mejor 
escenario para un festival coral en favor de la paz.  Participe en un 
programa que combina música, naturaleza y paz.  Disfrute más de su 
estadía con las extensiones pre y post festival organizadas especialmente estadía con las extensiones pre y post festival organizadas especialmente 
para los participantes del festival.

CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN:
Todos los coros que deseen participar deben tener un mínimo de 
16 cantantes.
--Coros de adultos, voces mixtas SATB
--Coros de voces masculinas o femeninos, todas las edades
--Coros de niños y jóvenes SSA o S--Coros de niños y jóvenes SSA o SATB edades de 8 a 25años

CONCIERTOS por LA PAZ:
Para cada coro se ofrece un mínimo de tres conciertos en diferentes 
escenarios propuestos,  un concierto didáctico o demostrativo para 
escolares y también sesiones corales en grupo con los directores 
invitados.  
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REPERTORIO:
Cada coro deberá cantar a capella.  El repertorio es de libre escogencia 
para un programa entre 15 y 30 minutos de música.  Se deberá incluir 
una pieza alusiva a la paz.  Sugerimos incluir repertorio de su país.  
Si el coro requiriera algún instrumento, deberá traerlo consigo.  La 
presentación no utilizará ningún tipo de pista. El tiempo de presentación 
musical no inmusical no incluye textos,  solo música.
El concierto de gala final incluye piezas para cantar todos juntos. 
Esta música deberá estar aprendida y será ensayada una vez con todos 
los coros en Costa Rica. La partitura será enviada a cada coro una vez 
que recibamos confirmación de su participación en el festival.

INSCRIPCIÓN:
Para participar enviar llene el formulario y envíe por email los documentos:
Complete el formulario de solicitud de inscripciónComplete el formulario de solicitud de inscripción
-Una grabación reciente del coro (CD, MP3, video, o de YouTube)
-Una propuesta del repertorio del coro de entre 15 a 30 minutos
-Una breve biografía del coro y el director máximo de 200 palabras.
-Una fotografía reciente del coro formato (tif, jpg, 300 dpi)
-Una fotografía reciente del conductor formato (tif, jpg, 300 dpi)

CRITERIO DE SELECCIÓN:
Los coros son seleccionados con base al mLos coros son seleccionados con base al material enviado. El audio y/o video 
enviado deberá ser reciente y no es necesario que sea una grabación 
profesional.    Se toma en cuenta:
-La calidad vocal, afinación del grupo, entonación.
-Expresividad 
-Grado de dificultad y variedad de los estilos enviados
Una vez que su coro sea aceptado para participar, será notificado vía correo 
electrónico en máximo dos semanas después de recibida su solicitudelectrónico en máximo dos semanas después de recibida su solicitud. Todas 
las solicitudes son contestadas en el órden en que se reciben.
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CONFIRMAR PARTICIPACIÓN:
Los coros internacionales aceptados deben confirmar su participación 
por escrito y depositar un 30% de la cuota de participación del grupo. 
Si la confirmación y/o pago no se recibe en la fecha de vencimiento dada, 
la organización del festival se reserva el derecho de aceptar otro coro 
que esté en lista de espera.

PROGRAMA BASE para 2023PROGRAMA BASE para 2023
(ver también extensiones Pre y Post Festival)

Jueves 22 de junio, 2023 // ¡Ceremonia de Apertura!
Arribos durante el día, incluyendo los de la extensión, pre festival a 
Tortuguero. Hoy 7pm ceremonia inaugural y presentación oficial de 
todas las delegaciones internacionales.

Viernes 23 de junio 2023 // Costa Rica conciertos por la paz
Desayuno en hotelDesayuno en hotel. Sesión Coral con directores invitados. Salida hacia 
comunidades al oeste de San José, concierto didáctico en centros 
educativos de las comunidades que visitamos, almuerzo incluido. 
Por la noche, concierto inaugural por la paz.

Sábado 24 de junio 2023 // Costa Rica conciertos por la paz
Desayuno en hotel. Sesión Coral con directores invitados. Visita al este 
de San José, nuestra antigua ciudad capital Cartago, valle de Ujarrás 
en las faldas delen las faldas del Volcán Irazú.   Almuerzo incluido. 
Conciertos por la paz en la noche.
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Domingo 25 de junio 2023 // Costa Rica conciertos por la paz
Desayuno en hotel.  Ensayo general y convivio con todos los coros.  
Concierto de gala en la noche donde todos los participantes cantarán juntos 
las piezas aprendidas del festival.  Cena festiva posterior al concierto. 

Lunes 26 de junio 2023 // Extensión Post- Festival  
Desayuno en hotel.  Traslado al aeropuerto Juan Santamaría para las 
delegaciones que salen hdelegaciones que salen hoy.  O continua viaje turístico adicional. 

COSTO de PARTICIPACIÓN:  
PROGRAMA BASE USD$680̈pp 
El costo del programa base es por participante.  ̈Participantes̈ incluyen 
coristas, familiares acompañantes de coristas, cónyuges, chaperones y 
delegados acompañantes de la agrupación coral.  Se exime de este costo 
al director de la agrupación coral.   
Hay descuento por pHay descuento por pago adelantado y contáctenos para grupos grandes 
de más de 40 personas.  Todos los gastos por viaje internacional y 
tiquete aéreo no están cubiertos en esta tarifa. 

Junio 2023 Viva la experiencia

Canto Coral , Naturaleza y Paz
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PROGRAMA BASE INCLUYE:

-Logística y Asistencia: Organización de conciertos y todos los servicios 
descritos. Espacios para ensayos adicionales, según disponibilidad.  
Partituras y derechos de uso para el cantos comunes.
-Alojamiento: cuatro noches en hoteles de alta calidad, en ocupación 
doble /triple.
-Alimentación: -Alimentación: desayuno diario al estilo costarricense en el hotel, 
recepcion en la ceremonia de apertura, dos almuerzos durante visitas 
guiadas, cena festiva después del Concierto de Gala.
-Servicios de guia:  Guía turístico certificado quien acompaña a cada 
coro durante todo el festival.
-Transporte: Autobús privado con aire acondicionado y conductor 
profesional para todo el transporte descrito en el itinerario, incluyendo 
el traslados de aeropuerto-hotel-aeropuertoel traslados de aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-Atracciones turísticas, además de los lugares de conciertos se 
recorrerá San José, Alajuela, Grecia, Sarchí, Cartago, Volcán Irazú, 
Valle de Orosi, Ujarrás, por mencionar algunos.
-Impuestos de todos los servicios incluidos.

NO INCLUYE: transporte internacional (boleto aéreo o terrestre) para 
llegar a Costa Rica, impuestos este concepto. Servicios hoteleros 
adicionalesadicionales, servicios no indicados.
*Precios por participante basado en ocupación doble o triple expresada 
en dólares de EEUU.

BENEFICIOS POR PAGO ANTICIPADO:
5% descuento al confirmar participación al 15 de Noviembre 2022 con 
pago de saldo al 15 de enero 2023.  El descuento aplica para el 
programa base y se refleja en el último pago.
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FECHAS IMPORTANTES:
15 noviembre 2023  última fecha para confirmar participación 
           con 5% descuento  (a reflejar en el saldo)  
15 febrero 2023  cierre de incripciones
15 marzo 2023  fecha límite para depósito final. 
**Al confirmar participación mediante pago inicial, queda sujeto a 
los Términos y Condiciones descritos en nuestra weblos Términos y Condiciones descritos en nuestra web

CONTÁCTENOS:
Para más información:  info@choralfestcostarica.org

NOTA: La organización se reserva el derecho de hacer cambios al material 
informativo y al programa en general.
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