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BASES FESTIVAL DE LA VOZ 2018 

“CHILE CHICO” 

La Ilustre Municipalidad de Chile Chico convoca al Festival de la Voz 2018, a realizarse 

los días 2 y 3 de febrero de 2018, en el Centro de Eventos Mate Amargo de nuestra 

Comuna. 

1. Objetivos: 

 Estimular y resaltar talentos musicales de la comuna y la región, a través de un 

evento artístico musical. 

 Fomentar las actividades culturales en la comuna y provincia. 

 Promover la participación y recreación de los vecinos de la comuna de Chile Chico, 

con la sana convivencia de nuestros vecinos, estimulando los valores artísticos 

musicales mediante una sana competencia. 

2. Requisitos: 

 Podrán participar personas chilenas mayores de 16 años. 

 No podrán participar en la competencia quienes hayan sido ganadores de otros 

festivales de la voz de Chile Chico. Adjuntar declaración jurada que acredite no 

haber ganado ningún festival (Anexo nº 1) 

3. De los temas: 

 Estos podrán ser de cualquier estilo musical, que hayan sido editados por algún 

artista nacional o internacional. 

 La canción puede  ser de cualquier estilo musical y podrá ser también una canción 

original. 

 Los participantes tendrán plena libertad en cuanto a la temática de los temas. 

4. De las Inscripciones: 

 El proceso de inscripción se realizará desde el 03 al 17 de Enero del 2018 a las 

17:00hrs. 

 La recepción de los documentos / formato físico será en Oficina de Partes / Hall del 

municipio. De Lunes a Jueves desde las 08:00 a 17:15hrs y viernes desde las 08:00 

a 16:00 hrs. o bien al email dideco@chilechico.cl 

 Los intérpretes que deseen participar deberán hacer llegar sus datos a través de la 

ficha de inscripción mediante un sobre cerrado a nombre de la Comisión 

Organizadora del Festival de la Voz Chile Chico 2018 o bien al email 

dideco@chilechico.cl 

 En el sobre cerrado o mail se incluirá: 

a) Canción Grabada en CD o en MP3, interpretada por el o la  participante. 

b) Letra de la canción (5 Copias) escritas a computador. 

c) Ficha de inscripción con todos los datos personales artísticos del participante y 

declaración jurada. 

5. De la preselección: 

 La COMISIÓN FESTIVAL realizará la evaluación y seleccionará a 8 participantes 

de acuerdo a la pauta de evaluación previamente establecida. 

 Los participantes seleccionados  serán informados de su selección el día viernes 19 

de Enero de 2018, y donde se les dará a conocer las fechas de ensayo y otras 
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pertinentes al certamen; por lo que es imprescindible su número telefónico de 

contacto y/o correo electrónico.  

 Los resultados de la selección serán publicados en nuestra página 

web www.chilechico.cl  y en nuestra página de Facebook 

6. De la interpretación: 

 El orden de competencia de las canciones será determinado por sorteo el día del 

ensayo para el festival. 

 Las personas que aparecen defendiendo un tema en competencia, no podrán 

intervenir en la interpretación de otros, ni tampoco podrán participar en el show. 

 Al término de la presentación de las canciones en competencia la primera noche, el 

Jurado elegirá las 4 canciones preseleccionadas para la segunda noche de 

competencia. 

 Los participantes deben presentarse puntualmente a todos los ensayos y actividades 

oficiales programadas por la organización. 

7. Del Jurado: 

 La Comisión Organizadora del Festival 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 asistir a todas las sesiones de 

los días de competencia. 

  El Jurado calificará las canciones y sus decisiones serán inapelables. 

8. De la premiación: 

 El Primer lugar recibirá un premio de USD$ 3.000 (tres mil dólares). 

 El Segundo Lugar recibirá un premio de USD$ 2.000 (dos mil dólares). 

 El Tercer Lugar recibirá un premio de USD$1.000 (mil dólares). 

9. De las Generalidades: 

 Los intérpretes de los temas clasificados autorizan expresamente a la Organización 

del evento para grabar y difundir su participación en el certamen. 

 El ensayo, prueba de sonido y escenario, de cada participante se realizará el día del 

evento a partir de las 11 horas por sorteo en el Centro de Eventos Mate Amargo, 

lugar de realización del festival de la voz. 

 Los costos de traslado y estadía estarán a cargo de cada uno de los participantes. 

 Los participantes aceptan expresamente todos y cada uno de los puntos de las 

presentes bases. 

 La comisión organizadora está facultada para suspender la actuación de algún 

intérprete por transgresión a las bases, por incumplimiento de las instrucciones, por 

atrasos a los ensayos o por inasistencia a estos. 

 La falsedad de datos, entregados por participantes, será motivo de descalificación. 

 Cualquier situación no contemplada en las bases, será resuelta por la Comisión  

Organizadora, siendo inapelable su resolución. 

CONSULTAS 

Comisión Organizadora del Festival de la Voz 2018 

Dirección: Bernardo O’Higgins 333 , Chile Chico 

67 2 411951/67 2 411545/dideco@chilechico.cl 

 

 

http://www.chilechico.cl/


 

 
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

DIRECCIÓN: CALLE BERNARDO O’HIGGINS N° 333 (T) 67 2 411268 
DIDECO@CHILECHICO.CL / WWW.CHILECHICO.CL 

 
   

 
 
 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
 

 

 

A____ de Enero del 2018, Yo _______________________________________, 

Cédula de identidad nº____________________ domiciliado(a) en 

______________________________, comuna de_______________________, 

país Chile; declaro que no he ganado ninguna versión del festival de la voz de 

Chile Chico. 

 

La presente declaración se formula para efectos de cumplir con lo dispuesto en las 
bases del concurso “Festival de la Voz Chile Chico 2018” 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
  

Nombre:  
C.I:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

DIRECCIÓN: CALLE BERNARDO O’HIGGINS N° 333 (T) 67 2 411268 
DIDECO@CHILECHICO.CL / WWW.CHILECHICO.CL 

 
   

 
 
 

 

FICHA INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

CHILE CHICO 2018 

 

 

 

PARTICIPANTE 

NOMBRE  

FECHA DE NACIEMIENTO  

EDAD  

CEDULA DE IDENTIDAD  

NACIONALIDAD  

TELEFONO  

CORREO ELECTRONICO  

CIUDAD  

 

TEMA EN COMPETENCIA 

NOMBRE DEL TEMA  

INTERPRETE DEL TEMA  

ESTILO MUSICAL  
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