
PREMIOS ARPA® 
RONDA FINAL DE VOTACIONES  
 
Bienvenido a la última fase de votación de la cual resultarán los ganadores del máximo 
reconocimiento que otorga la comunidad musical hispana a lo mejor de la música cristiana: El 
Premio ARPA. 
 
Después de un largo proceso de inscripción desde el cual se desprendieron las producciones 
nominadas, hemos llegado al momento definitorio para las producciones más sobresalientes del 
año. 
 
Esta es tu oportunidad como miembro profesional de la Academia de la Música y Artes 
Cristianas de votar por el producto que consideras debe ser reconocido por su excelencia y 
mérito artístico en la Edición Anual de los Premios Arpa como el mejor del año en su 
categoría. Recuerda que solamente los miembros tienen la opción de voto en el proceso de 
premiación por lo que los ganadores dependen exclusivamente de tu decisión. 
 
Como miembro de la academia tienes el derecho, si, pero también  la responsabilidad histórica 
de definir las grabaciones ganadoras que marcan el estándar de excelencia de la música 
cristiana latina. 
 
Los ojos del mundo estarán fijos por catorceavo año consecutivo en lo que suceda el día de la 
ceremonia donde tendremos la oportunidad de glorificar y alabar pública y globalmente a nuestro 
Señor Jesucristo a través de la música,  ¡que privilegio! 
 
Te invito a que hagas uso de tus valiosos conocimientos profesionales y oración para realizar tus 
votaciones con toda conciencia y responsabilidad.  
Vota de tal manera que honres a nuestro Señor, al honrar los ministerios que le sirven con 
excelencia. 
 
 
Que la paz de Cristo sea en tu vida, 
 
 

 
Mauricio S. Scott 
Presidente 
ANMAC 
 
 

 
 



 
Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas A.C. 

 

RONDA FINAL DE VOTACION 
 

 
1. Imprime la planilla de votación. 

 
2. No escribas hasta haber leído y comprendido las instrucciones. Si tienes 

alguna duda comunícate con nosotros antes de llenar la planilla. 
 

3. Las compañías discográficas NO PARTICIPAN EN ESTA RONDA. 
únicamente los miembros votan en esta Ronda. Los ganadores de los 
premios Arpa® dependen únicamente de tu voto. 

 
Como Votar 
 

I. La planilla de votación cuenta con los nominados disponibles por categoría. 
Puedes votar por un solo nominado en cada categoría marcando una cruz sobre 
el recuadro de tu elección: 

 
Ejemplo: 
 

 
 

Solamente puedes votar por una producción por categoría 
 
 
 

II. Vota por las grabaciones que consideras deben ser reconocidas tomando en 
cuenta únicamente la calidad técnica y artística de la producción.  

 
III. Puedes votar únicamente en el 50% de las categorías. Esto significa que si la 

planilla cuenta con 22 categorías podrás emitir tu voto en solamente 11 categorías 

Instrucciones 



dejando las 11 restantes en blanco. Eres libre de decidir en cuales categorías 
votar pero NO DEBES VOTAR EN MÁS DE LA MITAD DE LAS CATEGORIAS o 
tu planilla será anulada. Una vez realizadas tus votaciones deberás enviarlas 
antes de la fecha límite. 

 
 
IV. Una vez realizadas tus votaciones la planilla debe ser enviada electrónicamente 

antes de la fecha límite a la siguiente direccion de Email:: 
 

 
EMAIL: miembros@premiosarpa.org 

 
 
 

V. Para evitar gastos innecesarios de papel, envía únicamente las hojas que 
contienen tus datos y las votaciones. No incluyas las instrucciones. 

 
VI. Todas las planillas recibidas después de la fecha límite NO SERÁN tomadas 

en cuenta. 
 
VII. Las  producciones con el mayor número de votos en cada categoría resultarán 

ganadoras en la Edición Anual de los Premios Arpa. 
 
VIII.  El conteo de los votos se lleva a cabo por un despacho contable 

independiente y los resultados son certificados ante notario público. Los 
ganadores serán dados a conocer en la ceremonia de premiación. 

 
 
Recuerda: 
 
 
1-FIRMA TU PLANILLA. La planilla debe ser firmada por ti. Nadie puede firmar en tu 
lugar. No olvides incluir también tu nombre, número de membresía y correo electrónico. 
 
2-VOTA POR LA CALIDAD. Vota únicamente basado en la excelencia. No otorgues 
el voto con base en amistades personales, compañías, preferencias regionales, ventas 
o popularidad. No permitas que tu voto sea  sugerido o dirigido por nadie más que por tu 
conciencia cristiana. 
 
3-TU PLANILLA ES PERSONAL. Tu planilla es para su uso exclusivo y no puede 
ser usada por nadie más. Las planillas de votación serán validadas contra nuestra base 
de datos. No olvides incluir todos los datos requeridos en la hoja final de la planilla de 
votación incluyendo tu número de membresía, nombre y firma. Cualquier planilla que no 
contenga todos los datos correctos será automáticamente anulada. 
 
4-UNA SELECCIÓN POR CATEGORÍA. Puedes votar por una sola propuesta en 
cada categoría. Vota en las categorías en que consideras tienes conocimientos y 
experiencia profesional. 
 



5-NO VOTES EN TODAS LAS CATEGORIAS. Puedes votar únicamente en el 50% 
de las categorías como máximo. Eres libre de decidir en cuales categorías votar pero no 
debes votar en más de la mitad de las categorías o la planilla será anulada. Tampoco es 
necesario que votes en todas las categorías que se te permiten si no lo deseas. 
 
6-LOS GANADORES DEPENDEN DE TI. Únicamente los miembros votan en esta 
etapa. Las producciones que resulten ganadoras dependen de tu voto. Ejerze este 
derecho con responsabilidad. 
 
7-ENVÍA TU PLANILLA. La Planilla de votación debe ser enviada antes de la fecha 
límite a: EMAIL: miembros@premiosarpa.org 
 
9-ESCRIBE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE. Las planillas ilegibles serán 
automáticamente descalificadas. Escribe a máquina o letra de molde con bolígrafo 
negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Preguntas? miembros@premiosarpa.org 


