BASES FESTIVAL
JÓVENES UNIDOS POR LA FE 2017
La Municipalidad de San Pedro de la Paz convoca al Festival de la Voz “Jóvenes Unidos por
la Fe” 2017, a realizarse el sábado 02 de diciembre en el anfiteatro de la comuna, ubicado en
el Parque Laguna Grande.
1.1 De los Participantes:
En este certamen podrán participar cantantes aficionados en categoría solistas, entre los 15 y 29
años cumplidos a la fecha del evento.
Los participantes pueden ser de ambos sexos, con residencia en algún sector perteneciente a la
comuna de San Pedro de la Paz, pudiendo acreditar su condición con certificado de residencia
otorgado por la Junta de Vecinos del sector o Carabineros de Chile.
No podrán participar quienes hayan resultado ganadores de versiones anteriores del certamen.

1.2 De los temas:
Los temas presentados por los participantes
debiendo exceder los 5 minutos.

deberán ser inéditos, en idioma español, no

Deberán estar enmarcados en una temática religiosa ecuménica.
1.3 De las inscripciones:
La inscripción es gratuita y estará abierta a contar del jueves 02 al viernes 10 de noviembre del
2017.
Los participantes deberán entregar documentación requerida en sobre cerrado, a través de la
Oficina de Partes del municipio, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 14:00 horas.
Documentación solicitada:
-

Fotocopia del carnet de identidad.

-

Formulario de Inscripción, el cual puede ser retirado en la Oficina Comunal de Asuntos
Religiosos de la Municipalidad ubicada en Los Aromos N° 1461 en horario de Oficina de 08:00
a 14:00 y de 14:45 a 17:20 horas, o descargarlo desde la página web www.sanpedrodelapaz.cl

-

Declaración Jurada Simple que indique no haber realizado ninguna grabación musical con
fines comerciales.

-

CD con grabación del tema a interpretar ( Formato MP3 o similar)

-

Letra del tema a interpretar.

-

Certificado de residencia.

1.5 Del Jurado:

El Jurado estará compuesto por tres personas de reconocida idoneidad en el ámbito de la música
y se calificará con nota de 1 a 7, los siguientes aspectos:
-Afinación
-Cuadratura
-Calidad Vocal -Interpretación
-Dominio Escénico.
El veredicto del Jurado, será entregado en un sobre sellado por el Presidente de éste, al animador.
Las decisiones del Jurado son inapelables.
1.6 De la preselección:
La preselección se realizará los días 14 y 15 de noviembre del 2017 a partir de las 15:00 horas
en la Corporación Cultural, instancia en la cual el jurado clasificará a 10 participantes para la
competencia.
1.7 De la Competencia:
La organización pondrá a disposición de los participantes como base de acompañamiento música
envasada, permitiéndose a su vez agregar otro instrumento.
1.7.1

De los ensayos:

Los participantes tendrán derecho a un ensayo previo con la pista del tema escogido para
interpretar.
El orden de salida al escenario, dependerá del resultado de un sorteo previo, efectuado entre los
participantes y la Comisión Organizadora.
1.7.2

De los derechos y deberes:

Cada participante tendrá derecho a un ensayo, acompañamiento y conocimiento amplio e
informado acerca de los horarios de llegada, sorteos del orden de presentación, etc. Será deber
de los participantes, respetar rigurosamente los horarios establecidos por la organización, para el
normal desarrollo del certamen.
1.8 De los premios:
Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar del Certamen, y los premios son los siguientes:
1° Lugar: Grabación demo, 3 sesiones con Fonoaudióloga, más galvano 1° lugar.
2° Lugar: Grabación demo, 3 sesiones con Fonoaudióloga, más galvano 2° lugar 3°
Lugar: Grabación demo, 3 sesiones con Fonoaudióloga, más galvano 3°lugar.
1.8 De los Incidentes:
Cualquier situación no establecida en estas bases y que sea necesario resolver durante el
transcurso del festival, se sancionará de común acuerdo entre la organización y los participantes.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FESTIVAL JÓVENES UNIDOS POR LA FE
Nombre Completo

Rut

Edad

Teléfono

Dirección

Correo Electrónico

¿Pertenece a alguna organización social, juvenil o religiosa? ¿Cuál?

Nombre del tema a interpretar

Declaración Simple

Yo ______________________________________________________,
RUT______________________________________________________
en el marco de la inscripción como participante del
Festival Jóvenes Unidos por la Fe de San Pedro de la Paz, declaro no haber
realizado registros musicales con fines comerciales, lo que me habilita para
participar en el certamen 2017.

Firma

Octubre de 2017

