
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

 
BASES SELECCIÓN COMPETIDORES FESTIVAL DE LA VOZ 

CHILE CHICO 2017 
 

 
BASES GENERALES 

 
La Ilustre Municipalidad de Chile Chico, en el marco de la celebración de un 
nuevo aniversario de nuestra ciudad, convoca a participar  el festival de la Voz 
de Chile Chico, a realizarse los días viernes 27 y sábado 28 de enero del año 
2017.- 
 
1. De la participación 
 

En el festival de la voz versión 2017, podrán participar solistas 
considerando los siguientes puntos: 

 
a) Ser mayor de edad. 
b) Haber sido recepcionado conforme por oficina de partes de la 

Municipalidad de Chile Chico o casilla electrónica, el formulario oficial 
de inscripción, debidamente firmado, incluyendo la canción 
interpretada en formato de audio MP3. 

 
La inscripción para la selección comienza el día martes 27 de diciembre del 
año 2016 y cierra el día 15 de enero del año 2017 a las 15:00 horas (Sólo 
se aceptará ficha oficial de inscripción). 

 
2. De la inscripción y plazos 
 

Los participantes podrán hacer llegar su ficha de inscripción mediante un 
sobre cerrado dirigido a la Comisión Festival, calle Bernardo O’Higgins Nº 
333, ciudad y comuna de Chile Chico, Fono 672411268 – 672411751, la 
cual debe ser recepcionada antes de la fecha de cierre indicada en el punto 
anterior. La casilla de correo electrónico para recepcionar fichas de 
participación es la siguiente: jorge.pillancari@chilechico.cl 

 
“La inscripción no tiene costo”. 

 
3. De la selección. 
 

a) Se constituirá una comisión evaluadora integrada por el Alcalde, 
Administradora Municipal, Encargado oficina de Cultura (profesor 
música), Directora de Desarrollo Comunitario y Concejal de la 
Comuna quien será elegido entre sus pares para dicho efecto. Dicha 
comisión será la encargada de realizar la selección de los 
participantes, la cual se constituirá el día 16 de enero de 2017. 
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b) Los participantes clasificados serán notificados a través del correo 
electrónico indicado en ficha de inscripción el día 18 de enero del 
2017. 

 
c) El participante seleccionado que no se presente a la competencia, 

habiendo comprometido su asistencia, quedara inhabilitado para 
participar en futuras ediciones del festival, hasta por 3 años. 

 
d) El orden de presentación en la competencia, lo determinará la 

Municipalidad en conjunto con La Productora, el cual, será informado 
el día de la competencia. 

 
Solo serán seleccionados 8 participantes para competir en el Festival de la 
Voz 2017. 
De estos 8 participantes, sólo 4 pasarán a la final, que se realizará el día 
28 de enero de 2017, en donde solo 3 resultarán ganadores, obteniendo el 
primer, segundo y tercer lugar respectivamente. 

 
4. De los Premios 
 

Los participantes que resulten ganadores en los tres primeros lugares, 
obtendrá: 

 
a) Primer lugar: USD 3.000.- (Tres mil dólares), más símbolo del Festival. 

 
b) Segundo lugar: USD 2.000.- (Dos mil dólares), más símbolo del 

Festival. 
 

c) Tercer lugar: USD 1.000.- (Mil dólares), más símbolo del Festival. 
 
 

5. Especificaciones técnicas generales 
 

a) Los participantes pueden tener acompañamiento propio o bien 
hacerse acompañar por una pista en formato mp3, la cual, es de 
responsabilidad del participante. 

 
b) La falsedad de datos entregados por participantes, será motivo de 

descalificación.-  
 

c) Los costos de traslado y estadía de los participantes son de cargo 
personal. 
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6. Del jurado 
 

De acuerdo con Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre la 
Municipalidad y La Productora, el jurado será de cargo de esta última. 
 
 

7. De las etapas 
 

Descripción Fecha 

Inscripción  27 de diciembre 2016 a 15 de enero 2017 

Selección  16 y 17 de enero 2017 

Resultados  18 de enero 2017 

Ensayo general 27 y 28 de enero 2017 

Festival  27 y 28 de enero 2017 
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FESTIVAL DE LA VOZ 
CHILE CHICO 2017 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

ANTECEDENTES 

Del participante 

Nombre completo  
Domicilio  
Cédula de identidad  
Fecha de nacimiento   
Edad  
Correo electrónico   
Teléfono celular   

De la canción en competencia 

Título de la canción   
Interprete original   
Duración  
Tipo de acompañamiento  

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Firma Participante 


