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Hemos dado inicio al proceso de Premiación de la DÉCIMAQUINTA EDICIÓN ANUAL DEL PREMIO
ARPA® a lo mejor de la Música Cristiana en español poniendo a su disposición el FORMULARIO DE
REGISTRO OFICIAL.
Únicamente los productos lanzados durante el Periodo de Elegibilidad (1º de Septiembre del 2017 al 1º de
Noviembre del 2018), podrán ser sometidos para participar en el proceso de reconocimientos de la XV
Entrega Anual de los Premios ARPA®, esto significa que cualquier producto que haya sido lanzado y
distribuido durante el periodo de elegibilidad por vez primera, podrá ser considerado en el proceso de
premiación.
Solo las Compañías Discográficas y los Miembros Profesionales de la Academia pueden someter
producto para su registro.
Tenga en cuenta la siguiente información:
•
•

Solo se usará un (1) formulario de registro por compañía discográfica o miembro anualmente.
Tanto los formularios como los productos a someter deberán ser recibidos a mas tardar el 30 DE
OCTUBRE, 2018 a la siguiente dirección:
ANMAC
Prolongación 5 de Mayo #4-2
San Pedro Mártir
Tlalpan 14650 México DF

También contamos con la opción de envío digital vía Dropbox. Si usted tiene alguna
pregunta puede escribir al Departamento de Premiación en: premioarpa@prodigy.net.mx
Gracias por su atención y apoyo a la XV EDICIÓN ANUAL DEL PREMIO ARPA®.

En Jesucristo,

!
Mauricio Sánchez Scott

Presidente de la Academia

INSTRUCCIONES

1. IdentifIque bien la documentación para evitar llenarla erróneamente.
Usted esta recibiendo:
a) Una Guía de Categorías
b) Un Formulario de Registro para Compañías Discográficas
c) Un Formulario de Registro para Miembros Profesionales
d) Una Planilla de Inscripción
e) Una Hoja de Información del Artista
2. El año de elegibilidad de la XV Edición de los Premios ARPA® es del 01
de Septiembre del 2017 al 01 Noviembre del 2018.
Las grabaciones son elegibles para la XV Edición Anual de los Premios Arpa®
si han sido lanzadas por primera vez para su distribución general en Estados
Unidos, Canadá, México o cualquier país Latinoamericano.
Es un requisito indispensable incluir la fecha de lanzamiento correcta.
3. Un álbum debe de contener en su tiempo de grabación un 50% o más
de grabaciones nuevas. La Academia define un álbum como el
compilado de por lo menos 6 cortes diferentes. Un corte es una
grabación que forma parte del álbum.
4. El álbum debe de contener el 51% de sus cortes en español.

Como Llenar las Planillas
I. Llene el Formulario de Registro para Compañías Discográficas o
Formulario de Registro para Miembros Profesionales según
corresponda. Escriba a máquina o letra de molde. El Formulario de
Registro contiene un número de registro, no obstruya el espacio con el
código de barras o sus inscripciones serán anuladas. Solo será necesario
llenar el formulario UNA SOLA VEZ y enviarlo sin importar cuantos
productos este inscribiendo.
II. Llene la Planilla de Inscripción con los datos de la grabación que esta
sometiendo. Si desea inscribir más de un producto puede fotocopiar la
Planilla de Inscripción de acuerdo al número de grabaciones que este

sometiendo. Recuerde que es necesario que envíe una Planilla de
Inscripción por cada grabación que este inscribiendo. Deberá incluir
junto con su envío (2) Dos Copias del Producto por cada inscripción.
III. Para Inscribir UN MISMO PRODUCTO en varias categorías puede hacerlo
en una misma Planilla de Inscripción marcando todas las casillas de
categorías en las que el producto aplique.
IV. Para una misma grabación, sin importar en cuantas categorías sea inscrita,
serán necesarias únicamente dos copias del producto
V. Inscriba las Grabaciones que usted considere deben ser reconocidas en
el proceso de Premiación de la XV Edición de los Premios Arpa® de
acuerdo a la calidad técnica y artística de la producción. Inscríbalas en la
categoría apropiada consultando la Guía de Categorías. Si cree que
alguno de sus productos no encaja en ninguna de las categorías listadas
NO LLENE SUS PLANILLAS y comuníquese a
miembros@premiosarpa.com para para solicitar instrucciones detalladas.
VI. Por cada Artista o Grupo inscrito deberá llenar una Hoja de Información
del Artista (aplica solo para compañías discográficas) con los datos que
ahí se requieren para poder ponernos en contacto directamente con el
artista en caso de que resulte nominado.
VII.Una vez realizadas sus inscripciones desprenda las hojas y conténgalas
junto con el producto sometido en un mismo paquete y envíelo a la
siguiente dirección antes de la fecha limite:
ANMAC MEXICO: Prol. 5 de Mayo #4-2, San Pedro Mártir, 14650 Méx. DF

También puede enviar su material digitalmente, para esto es necesario
que la planilla se encuentre en formato .pdf y el audio en formato .m4a
o mp3 vía Dropbox. Póngase en contacto con nosotros para
información al detalle sobre esta modalidad de envío.
VIII.Todas las inscripciones recibidas después de la fecha límite NO SERÁN
tomadas en cuenta.
IX. Planillas incompletas con tachaduras o ilegibles serán descalificadas
automáticamente.
X. Todas las grabaciones deberán de cumplir con todos los criterios de
elegibilidad y ser inscritas en las categorías que le corresponden.

ANMAC® Se reserva los siguientes derechos:

1. Descalificar los formularios carentes de firma, con información
insuficiente o ilegible.
2. Colocar cualquier producto en la categoría que el comité de revisión
considere mas apropiada y abrir nuevas categorías, dividirlas y
subdividirlas.
3. Determinar lo que constituye un corte y un álbum para propósitos de
admisión al proceso.
4. Eliminar cualquier categoría en el caso de que en un año ANMAC®
determine que no existen los suficientes productos inscritos en una
categoría especifica para ser representativa y reubicar o eliminar en
el criterio de ANMAC® los productos que pudiesen verse afectados.
5. Descalificar aquellos productos que ANMAC® considere que han
sido inscritos de manera excesiva o tendenciosa.
6. Tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de los
Premios Arpa®.

¿DUDAS? premioarpa@prodigy.net.mx

Primera Ronda
Inscripción de Producciones al Proceso de Votación
para la XV Entrega Anual de los Premios ARPA

Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas AC

GUIA DE CATEGORIAS
1. CANCIÓN DEL AÑO
SOLO CORTE
Una canción debe de contener melodía y letra (las grabaciones instrumentales no son
elegibles en esta categoría) en español y deberá ser una canción nueva durante el periodo
de elegibilidad. Premio al artista
2. COMPOSITOR DEL AÑO
ALBUM O CORTE
Al individuo o equipo de trabajo por las composiciones realizadas y grabadas durante el
periodo de elegibilidad. Premio al compositor(es)
3. ÁLBUM VOCAL MASCULINO
SOLO ALBUM
Para la producción musical de un artista masculino solista. Premio al artista
4. ÁLBUM VOCAL FEMENINO
SOLO ALBUM
Para la producción musical de una artista femenina solista. Premio al artista
5. ÁLBUM DE GRUPO O DUO
SOLO ALBUM
Para la producción musical de duetos o grupos vocales. Premio al artista
6. ÁLBUM DE ROCK / ROCK DURO
SOLO ALBUM
Para el álbum de rock interpretado por grupo, dueto o solista. Premio al artista
7. ÁLBUM URBANO
SOLO ALBUM
Para el álbum Urbano interpretado por grupo, dueto o solista. Premio al artista
8. LANZAMIENTO DEL AÑO
SOLO ALBUM
Para un grupo o solista que haya lanzado durante el periodo de elegibilidad la primera
grabación que establece su identidad publica. Premio al artista
9. PRODUCTOR DEL AÑO
ALBUM O CORTE
Para poder ser considerado, el productor debe ser responsable por el 51% de duración del
álbum como mínimo, o seis cortes lanzados durante el año de elegibilidad. Un equipo de
producción puede concursar como una unidad, si trabajaron juntos durante el periodo de
elegibilidad. Premio al productor(es)
10. ÁLBUM DEL AÑO

SOLO ALBUM
(Álbumes reeditados, recopilaciones y ediciones de “Grandes Éxitos” no son
elegibles). Premio al artista, productor y al ingeniero de grabación

11. ÁLBUM INSTRUMENTAL O CORAL
SOLO ALBUM
Para un álbum con composiciones originales o adaptaciones instrumentales o corales.
Premio al director o conductor
12. ÁLBUM DE MUSICA REGIONAL O TROPICAL

SOLO ALBUM

Para artistas solistas duetos o grupos, vocales o instrumentales. Premio al artista
13. ÁLBUM INFANTIL

SOLO ALBUM
Esta categoría esta reservada únicamente para las grabaciones que han sido
creadas y destinadas específicamente para niños. Premio al artista o Productor(es)

14. DISEÑO DE PORTADA
SOLO ALBUM
Para empaques de discos compactos, videocasetes o dvd lanzados durante el periodo de
elegibilidad. Premio al diseñador(es) y fotógrafo(s)
15. VIDEO MUSICAL
Una (1) copia en DVD debe ser enviada junto con el formulario para poder ser procesado
en esta categoría. Premio al director y productor
16. DVD, CM O LM
Para DVD musicales. Una (1) copia DVD debe ser enviada junto con el formulario para
poder ser procesado en esta categoría. Premio al director y productor
17. ALBUM POP / FUSIÓN
SOLO ALBUM
Para el álbum pop o fusión interpretado por grupo, dueto o solista. Premio al artista.
18. ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
SOLO ALBUM
Para el álbum de música alternativa interpretado por grupo, dueto o solista. Premio al
artista.
19. ÁLBUM EN VIVO
SOLO ALBUM
Para el mejor álbum grabado durante presentaciones en vivo y fuera de un estudio de
grabación. Premio al artista, productor y al ingeniero de grabación
20. ÁLBUM INDEPENDIENTE
SOLO ALBUM
Para álbumes producidos de manera independiente o por una productora identificada
como "no major label" y lanzados comercialmente durante el periodo de elegibilidad.
Premio al artista.
21. ÁLBUM DE CANTAUTOR
SOLO ALBUM
Para los álbumes solistas cuya letra y melodía del 100% de los temas que lo conforman
sean composiciones originales del intérprete solista masculino o femenino. Premio al
artista.
22. CANCIÓN EN PARTICIPACIÓN
SOLO CORTE
Para el corte de un cantante solista o grupo que cuente con la participación especial de un
cantante solista o grupo. Premio al artista.

¿DUDAS? premioarpa@prodigy.net.mx

Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas AC
XV Edición Anual de los Premios ARPA©
FORMULARIO DE REGISTRO PARA COMPAÑÍAS
DISCOGRÁFICAS

(Para las grabaciones lanzadas del 1º de Septiembre del 2017 al 1º de Noviembre del 2018)

ESTE FORMULARIO DEBERA SER DEVUELTO JUNTO CON LA(S) PLANILLA(S)
DE INSCRIPCION Y (2) DOS COPIAS DEL PRODUCTO ANTES DE:

OCTUBRE 30, 2018
►Solo para Compañías. Si usted es Miembro de la Academia debe llenar el
Formulario de Registro para Miembros Profesionales◄

•

•

Para que los lanzamientos de su compañía puedan ser considerados para los
premios ARPA®, usted debe llenar y someter este Formulario de Registro.
Solo se necesita una copia de este formulario por envío sin importar cuantos
productos inscriba. Si desea inscribir más de un producto, favor de fotocopiar
la Planilla de Inscripción antes de empezar a llenarla.
Escriba a maquina o letra de molde. Proveer la información completa.

Sello: __________________________________________________
Compañía: ______________________________________________
Dirección _______________________________________________
Teléfono________________________________________________
Correo electrónico________________________________________
Nombre_________________________________________________
Firma___________________________________________________
Por medio de la presente certifico que toda la información sometida para cada registro,
incluyendo la fecha de lanzamiento es correcta y verdadera.

!

Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas AC
XV Edición Anual de los Premios ARPA©
FORMULARIO DE REGISTRO PARA
MIEMBROS PROFESIONALES

(Para las grabaciones lanzadas del 1º de Septiembre del 2017, al 1º de Noviembre del 2018)

ESTE FORMULARIO DEBERA SER DEVUELTO JUNTO CON LA(S) PLANILLA(S)
DE INSCRIPCION Y (2) DOS COPIAS DEL PRODUCTO ANTES DE:

OCTUBRE 30, 2018
►Solo para Miembros Profesionales de la Academia. Si usted representa a una
compañía debe llenar el Formulario de Registro para Compañías Discográficas◄

•

•

Para que los lanzamientos puedan ser considerados para los premios ARPA®,
usted debe llenar y someter este Formulario de Registro. Solo se necesita una
copia de este formulario por envío sin importar cuantos productos inscriba. Si
desea inscribir más de un producto, favor de fotocopiar la Planilla de
Inscripción antes de empezar a llenarla.
Escriba a maquina o letra de molde. Proveer la información completa.

Nombre ______________________________________________________
Dirección _____________________________________________________
Teléfono______________________________________________________
Correo electrónico_____________________________________________
Numero de membresía__________________________________________
Firma________________________________________________________
Por medio de la presente certifico que toda la información sometida para cada
inscripción es correcta y verdadera.

!

PLANILLA DE INSCRIPCION
SOLO UNA (1) PLANILLA POR PRODUCTO. (Use esta hoja para
inscribir cada producto que quiera someter. Asegúrese de fotocopiar este
formulario antes de empezar a escribir para someter más de un producto).

ARTISTA: ______________________________Grupo:! Si ! No
TITULO DEL ÁLBUM: ____________________________________
TITULO DEL CORTE: _____________________________________
FECHA DE LANZAMIENTO:________________________________
SELLO_________________________________________________
Usando la lista de categorías indique marcando con una “x” en
cual(es) desea postular al artista:

ATENCION:

•
•
•
•
•
•

Si somete producto en las categorías 9, 10,15 y 18 favor de proveer el nombre
del Productor(es).
Si somete producto en la categoría 2, favor de proveer el nombre del
Compositor(es).
Si somete producto en la categoría 10 y 19, favor de proveer el nombre del
Ingeniero(s).
Si somete producto en la categoría 15 y 16 favor de proveer el nombre del
Director(es).
Si somete producto en la categoría 14 favor de proveer el nombre de
Diseñador(es) y Fotógrafo(s).
Si somete producto en la categoría 22 favor de proveer el nombre del
participante invitado (Feat).

Nombre del Productor(es):________________________________
Nombre del Ingeniero(s):_________________________________
Nombre del Director:____________________________________
Nombre del Diseñador /Fotógrafo:__________________________
Nombre del Compositor(es): ______________________________
Participación Especial (Feat):_____________________________

INFORMACION DEL ARTISTA
XV Edición Anual de los Premios Arpa
(SOLO PARA COMPAÑIAS DISCOGRAFICAS)
Favor de completar la información requerida para cada artista inscrito en el
proceso de los Premios ARPA®. En caso de que el artista reciba una
nominación, la Academia se pondrá en contacto directamente con el
nominado con la información concerniente a su invitación a la ceremonia.

FAVOR DE REVISAR QUE LA INFORMACION SEA CORRECTA

NOMBRE DEL ARTISTA___________________________GRUPO!

SI !

NO

MANAGER DEL
ARTISTA_________________________________________________________
COMPAÑÍA_______________________________________________________
DIRECCION______________________________________________________
CIUDAD___________ESTADO __________PAIS________________________
CODIGO POSTAL____________TELEFONO_____________FAX___________
COMPAÑÍA DISQUERA_____________________________________________

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

IMPORTANTE: Las instrucciones y la lista de categorías son para tu
consulta. NO es necesario que nos envíes todas las hojas. Solo enviamos
las hojas que tienen este símbolo:
en la parte superior derecha.

ANMAC 2018®
Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas AC. Todos los Derechos Reservados.
ANMAC, Premios Arpa, Premios Arpa Workshops, Premios Arpa Festival, ANMAC TopTen y el
imagotipo del arpa dorada son marcas registradas internacionalmente y protegidas por las leyes
del derecho de autor. Copyright.
The information transmitted herein is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons
or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
contact the sender and delete the material from any computer.
La información contenida en este documento tiene carácter confidencial, está dirigida
únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si usted no es el
destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra
totalmente prohibida. Si usted ha recibido este documento por error, por favor notifique
inmediatamente al remitente y borre el mensaje de su sistema.”

