
BASES FESTIVAL DE LA VOZ 2017
“99 ANIVERSARIO DE CONTULMO”

La Ilustre Municipalidad de Contulmo convoca al 1er Fes� val de la Voz 2017, Aniversario de Contulmo, a realizarse los días 
24 y 25 de noviembre 2017, en el gimnasio del Liceo Polivalente de nuestra Comuna.
1. Obje� vos:

● Es� mular y resaltar talentos musicales de la comuna y la región, a través de un evento ar� s� co musical.
● Fomentar las ac� vidades culturales en la comuna y provincia.
● Este fes� val pretende fomentar la par� cipación y recreación de los vecinos de la comuna de Contulmo, promoviendo 
la sana convivencia de nuestros vecinos, es� mulando los valores ar� s� cos musicales mediante una sana competencia.

2. Requisitos:

● Podrán par� cipar personas chilenas o extranjeras mayores de 18 años.
● No podrán par� cipar en la competencia quienes hayan sido ganadores de otros fes� vales INTERREGIONALES de la 
voz o la canción en el país. Adjuntar declaración jurada que acredite no haber ganado ningún fes� val.

3. De los temas:

● Estos podrán ser de cualquier es� lo musical, que hayan sido editados por algún ar� sta nacional o internacional.
● La canción no debe ser del género folclórico y para lograr la igualdad de los compe� dores no podrá ser una canción 
original.
● Los par� cipantes tendrán plena libertad en cuanto a la temá� ca de los temas.

4. De las Inscripciones:

● El proceso de inscripción se realizará desde viernes 06 de Octubre, hasta el día viernes 25 de octubre (16:00hrs.)
● La recepción de los documentos / formato � sico será en Ofi cina de Partes / 2do piso alcaldía. Horarios 08:30 a 17:30 
hrs o bien al email rrpp@contulmo.cl
● Los intérpretes que deseen par� cipar deberán hacer llegar sus datos o fi cha de inscripción mediante un sobre 
cerrado a nombre de la Comisión Organizadora del Fes� val de la Voz Contulmo 2017.
● En el sobre cerrado se incluirá:

- Canción Grabada en CD o en MP3, una versión interpretada por el par� cipante y otra por el ar� sta original, con a 
lo menos dos ritmos musicales (baladas, salsa, etc…)
- Letra de la canción (5 Copias) escritas a máquina o computador, adjuntar par� turas del tema.
-  Ficha de inscripción con todos los datos personales y ar� s� cos del par� cipante.

5. De la preselección:

● La COMISIÓN FESTIVAL realizará la preselección de 20 par� cipantes los que se someterán a una audición presencial 
o los que por condición de distancia podrán realizarla vía Skype.
● Los par� cipantes seleccionados serán 10. Los que serán informados de su selección hasta el día 03 de noviembre 
del 2017, indicando las fechas de ensayo y otras per� nentes al certamen; por lo que es imprescindible su número 
telefónico de contacto y email.
● Los resultados de la selección serán publicados en nuestra página web www.contulmo.cl y nuestra página de 
Facebook www.facebook.com/ilustremunicipalidaddecontulmo.



6. De la interpretación:

● El acompañamiento de la canción será de exclusiva responsabilidad de la Orquesta Fes� val.
● El orden de competencia de las canciones será determinado por sorteo el día del fes� val.
● Las personas que aparecen defendiendo un tema en competencia, no podrán intervenir en la interpretación de 
otros, ni tampoco podrán par� cipar en el show.
● Al término de la presentación de las canciones en competencia la segunda noche, el Jurado elegirá las tres canciones 
ganadoras.
● Los par� cipantes deben presentarse puntualmente a todos los ensayos y ac� vidades ofi ciales programadas por la 
organización.

7. Del Jurado:

● La Comisión Organizadora del Fes� val designará un Jurado que estará compuesto por cuatro (4) personas; éstas 
pueden o no ser de la comuna, con conocimientos en la interpretación musical y el canto, quienes deberán asis� r a 
todas las sesiones de los días de competencia.
● El Jurado califi cará las canciones y sus decisiones serán inapelables.

8. De la premiación:

● El Primer lugar recibirá un premio de $ 500.000 (quinientos mil pesos).
● El Segundo Lugar recibirá un premio de $ 300.000 (trescientos mil pesos).
● El Tercer Lugar recibirá un premio de $200.000 (doscientos mil pesos).

9. De las Generalidades:

● Los intérpretes de los temas clasifi cados autorizan expresamente a la Organización del evento para grabar y difundir 
su par� cipación en el certamen.
● El ensayo, prueba de sonido y escenario, de cada par� cipante se realizará el día del evento a par� r de las 11 horas 
por sorteo en el Gimnasio del Liceo Nahuelbuta, lugar de realización del primer día de este fes� val de la voz.
● Los costos de traslado y estadía estarán a cargo de cada uno de los par� cipantes.
● Los par� cipantes aceptan expresamente todos y cada uno de los puntos de las presentes bases.

CONSULTAS
Comisión Organizadora del Fes� val de la Voz 2017, Aniversario de Contulmo

Dirección: Nahuelbuta 109, Contulmo
(t) 412618142

 rrpp@contulmo.cl


