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

BASES COMPETENCIA POPULAR GENERO INTERNACIONAL

Fecha de Realización
Lugar
de Mostazal.
Fecha de Inscripción
Consultas
Organizadora Festival

:
:

01 Y 02 de Febrero de 2014.
Anfiteatro Cerro La Carmelita, La Punta, comuna

:
:

Hasta el 13 de Enero de 2014..
09-75195416 Wildo Ibarra Presidente Comisión

cultura@mostazal.cl
Inscripciones
:
09 – 75195393 Guissela Cardemil Muñoz,
encargada de Cultura y Turismo Municipalidad de Mostazal. cultura@mostazal.cl.
Fono: 072- 350028
Costo de la inscripción
:
Inscripción gratuita

1.- En el momento de inscribirse, el participante, deberá llenar una ficha con todos sus
datos y entregar obligatoriamente un Demo con la grabación de su voz y música
(cantada por el participante) con el tema en competencia las que debe ser entregadas
a más tardar el día 13 de enero de 2014.
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).
5.- El Jurado lo integrarán personas designadas por la Organización del evento, la
escala de medición será de 1 a 7 y los puntos a evaluar son: Calidad de la voz, fidelidad
musical, interpretación y dominio escénico.

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

:
:
:
:

$ 400.000.- más Símbolo del Festival.
$ 250.000.- más Galvano.
$ 100.000.- más Galvano.
$ 50.000.- más Galvano.-

Además el Ganador del Primer lugar, tendrá el Honor de Presentar un Show
Artístico, para la versión siguiente del Festival de la Voz, siendo esta coordinada a su
debido tiempo.
8.- La Programación será la siguiente: sábado 01 de Febrero, presentación de los preclasificados para la competencia y eliminación, domingo 02 de febrero, presentación
de los finalistas y premiación.
9.- El orden de la participación de los intérpretes es por sorteo interno (no es
modificable) el que será publicado en los camarines del festival cada día a las 21:00
hrs.
10.- El participante seleccionado tendrá una credencial entregada el día de la Prueba
de Sonido, la cual es de carácter personal e intransferible y debe ser devuelta al
momento al termino del certamen.

