FESTIVAL DE LA VOZ “EL VERANO CANTA EN LA PUNTA”

BASES COMPETENCIA

Fecha de Realización
Lugar
Fecha de Inscripción
Consultas e inscripciones
Costo de la inscripción

: 02 y 03 de Febrero de 2018.
: La Punta, Mostazal.
: Hasta el 12 de enero de 2018
:+569 52290472 / festival2018lapunta@gmail.com
: Inscripción gratuita

1.- En el momento de inscribirse, el participante, deberá llenar una ficha de inscripción
que son parte de estas bases, con todos sus datos además de un Demo con la
grabación de su voz y música (cantada por el participante) formato Mp3, con el tema
en competencia las que debe ser entregadas a más tardar el día 12 de enero de 2018.
 Cada participante interesado deberá enviar en formato MP3 al correo
festival2018lapunta@gmail.com


Si el participante queda clasificado para el festival, será informado
telefónicamente o mediante e-mail por la comisión organizadora del Festival,

 El Plazo de recepción de los temas concluirá el día 12 de enero de 2018 a las
00:00 horas.
 Se realizan ensayos con la Orquesta Festival previos al certamen en horarios y
lugar informados por la organización
 No se aceptarán inscripciones fuera del periodo señalado en las bases.
 Los trabajos enviados no serán devueltas.
 La Inscripción es de carácter gratuita.
 El ensayo junto a la orquesta festival será el día jueves 01 de febrero desde las
11:00 am en el teatro municipal de mostazal.

2.- Participarán, previa selección del jurado un máximo de 10 intérpretes que reúnan
las condiciones mínimas de calidad, por lo que los participantes quedarán sujetos a
una selección efectuada por un jurado que escuchará cada Demo enviado, siendo los
clasificados informados por la comisión del Festival, telefónicamente o vía correo
electrónico.
3.- No podrán participar en el Festival dos canciones iguales. En caso de repetirse
alguna se privilegia a la primera inscrita, debiendo cambiarse la canción inscrita
posteriormente. Los participantes no podrán cambiar el titulo de la canción inscrita.
4.- Los participantes costearán su locomoción y/o estadía durante los días que dure el
evento (días de ensayo y Festival). Los participantes deberán llegar por sus propios
medios a la Comuna. Los participantes deberán presentarse en tenida acorde al
certamen.
5.- El Jurado lo integrarán personas designadas por la Organización del evento, la
escala de medición será de 1 a 10 y los puntos a evaluar son: Calidad de la voz,
fidelidad musical, interpretación y dominio escénico. El veredicto del Jurado será
entregado en sobre sellado por el Presidente al animador del Festival. La Decisión del
Jurado es Inapelable.
6.- Durante los días de competencia los intérpretes deberán actuar acompañados por
la Orquesta y Coro del Festival.
7.- Se otorgarán los siguientes premios de acuerdo a los lugares designados por el
jurado.

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Más Popular

:
:
:
:

$ 700.000
$ 500.000
$ 250.000
$ 50.000

8.- La Programación será la siguiente: Viernes 02 de Febrero, presentación de los preclasificados para la competencia y eliminación, Sábado 03 de febrero, presentación de
los finalistas y premiación.
9.- El orden de la participación de los intérpretes será asignado por la comisión
festivalera, dando a conocer una hora antes.

10.- El participante seleccionado y su acompañante tendrá una credencial entregada
el día de la Prueba de Sonido, la cual es de carácter personal e intransferible.
 La organización, se reservará el derecho de excluir de la competencia a aquellos
participantes que no cumplan con lo especificado en las Bases.
 Cualquier aspecto no considerado en las Bases, será resuelto por la
organización, sin derecho a apelación.
 La sola inscripción en el Festival, supone el conocimiento y aceptación cabal de
estas Bases.

La Corporación Cultural de Mostazal les da la bienvenida, deseándoles un buen
cometido en nuestro certamen.

FICHA INSCRIPCION
FESTIVAL EL VERANO CANTA EN LA PUNTA 2018
Nombre
Participante
Ciudad a la que
pertenece.
RUT
Domicilio
teléfono
Correo electrónico
Fecha
Nacimiento

de

Breve
reseña
bibliográfica

Título de la
Canción
Autor

Correo: festival2018lapunta@gmail.com fono consultas: +56952290472

