REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO

BASES PRIMER FESTIVAL COMUNAL DE LA VOZ
“PANGUILEMU 2019”.
La Ilustre Municipalidad de Portezuelo, convoca al I Festival Comunal de la Voz “Panguilemu
2019”, para el 26 de Enero de 2019.
1. Objetivos:
✓ Estimular y resaltar talentos musicales de la Comuna, a través de un evento artístico musical.
✓ Fomentar las actividades culturales en la comuna.
✓ Este festival pretende fomentar la participación y recreación de los vecinos de la comuna de
Portezuelo, promoviendo la sana convivencia de nuestros vecinos, estimulando los valores
artísticos musicales mediante una sana competencia.
2. Requisitos:
✓ Podrán participar personas de todas las edades. Los menores de edad deben ser
representados por un adulto.
3. De los temas:
✓

Estos podrán ser de cualquier estilo musical en español, que hayan sido editados por algún
artista nacional o internacional.
✓
Cada partipante debe entregar la pista del tema que va a interpretar en formato mp3 a la
organización, a mas tardar, el miercoles 23 de enero en formato mp3.

4. De las Inscripciones:
✓

El proceso de inscripción se realizará desde hoy al miercoles 23 de Enero de 2019, hasta
las 16:00hrs.
✓
Los intérpretes que deseen participar deberán solicitar la ficha de inscripción en la
secretaría municipal o al correo electrónico a sm.portezuelo@gmail.com
a) En forma obligatoria deberán adjuntar la Ficha de inscripción con todos los datos
personales y artísticos del participante. Debidamente firmada. (Es obligatoria enviar la ficha
caso contrario el participante quedara automáticamente eliminado).
5. De la interpretación:
✓ El orden de competencia de las canciones será determinado por sorteo el día del festival.
✓ Al término de la presentación de los participantes en competencia, el Jurado elegirá a los 3
ganadores.
✓ Los participantes deben presentarse puntualmente el sabado 26 de enero en Panguilemu.
6. Del Jurado:
✓ La Comisión Organizadora del Festival designará un Jurado que estará compuesto por tres
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(3) personas.
✓ El Jurado calificará a los participantes y sus decisiones, serán inapelables.
7. Parámetros a Calificar
Los parámetros y aspectos a calificar serán los siguientes:
o Afinación, calidad de la voz manejo y técnica vocal.
o Se calificara cuadratura dicción e interpretación.
o Se calificara puesta en escena en la cual caben los criterios de vestimenta, interacción con el
púbico y expresión corporal.

8. De la premiación:
✓ El Primer lugar recibirá un premio de $ 50.000 (cincuenta mil pesos).
✓ El Segundo Lugar recibirá un premio de $ 30.000 (treinta mil pesos).
✓ El Tercer Lugar recibirá un premio de $ 20.000 (veinte mil pesos).

9.

De las Generalidades:
✓ Los intérpretes de los temas clasificados autorizan expresamente a la Organización del
evento para grabar y difundir su participación en el certamen.
✓ El ensayo, prueba de sonido y escenario, de cada participante se realizará el día del evento a
partir de las 16:30 horas por sorteo en la ex escuela de Panguilemu, lugar de realización del
festival de la voz.
✓ Los costos de traslado estarán a cargo de cada uno de los participantes.

10. Varios.
✓ La Organización del Festival se reserva el derecho de hacer las modificaciones que estime
convenientes a las presentes Bases, las que serán anunciadas con la debida anticipación a
los interesados.
✓ El envío de las Bases e inscripciones en el Festival será gratuito.
✓ La Comisión Organizadora no se hará responsable de pérdidas, daños y accidentes
ocurridos durante el desarrollo del evento.
✓ Los participantes aceptan expresamente todos y cada uno de los puntos de las presentes
bases.
Consultas en Secretaría Municipal, Dirección: Ohiggins 403, Portezuelo, Fono. 42 2-200811,
Mail: sm.portezuelo@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ PANGUILEMU 2019
NOMBRE DEL
PARTICIPANTE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
TEMA A INTERPRETAR

NOMBRE DEL
APODERADO
(en caso de menores de
edad)

Mediante la presente manifiesto mi interés de participar en el PRIMER FESTIVAL
DE LA VOZ PANGUILEMU 2019 y declaro estar en conformidad con las bases del
concurso.

Nombre y/o Firma alumno

Firma apoderado

Portezuelo, enero de 2019.
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