
 
 

SEGUNDO FESTIVAL DE LA VOZ  
                                                     DEL TERO  
                                               CHILE CHICO 2016  

BASES GENERALES 
 

 
               La Ilustre Municipalidad de Chile Chico, en el marco de la llegada de 
los primeras aves Los Teros que anuncian la despedida del invierno y cercanía 
de la primavera, convoca a una segunda  versión  del festival  de la Voz del 
TERO en  Chile Chico, festival que se realizara los días viernes 25 y sábado 26 
de noviembre  de 2016  en recinto Mate Amargo de Chile Chico  y que será de 
corte musical Ranchero Mexicano.-   
 
1.- De la participación:  
 
--Podrán participar en este certamen todos los intérpretes  mayores de 15 años 
de edad.-  
--Los intérpretes harán llegar un mp3 o  CD grabado con el tema que 
interpretaran en su propia versión en perfectas condiciones de audibilidad, 
antes del 04 de NOVIEMBRE de 2016. A la Comisión organizadora de la 
Municipalidad de Chile Chico. 

 
-- 2.- De la Inscripción: 
 
--Los intérpretes podrán hacer llegar su ficha de inscripción mediante un sobre 
cerrado dirigido a la Comisión Festival, calle Bernardo O´higgins N º 333, Chile 
Chico, Fono  411268 y 411751 antes del día 04 de NOVIEMBRE de 2016 de. 
Así también podrán enviar a través de correo electrónico, a rrpp@chilechico.cl , 
solicitando  la información requerida. 
 
3.- De la Clasificación: 
 
--La Comisión Festival realizara la clasificación de los temas que participaran 
en este festival y los resultados serán comunicados el día martes 7 de 
NOVIEMBRE de  2016. 
 
4.- De los Premios: 
 
--Los participantes optaran a los siguientes premios: 
 

1. Lugar  $ 1.500.000.- (un Millón quinientos mil  pesos) más símbolo del 
Festival. 

2. Lugar   $ 1.000.000.- (un millón de pesos)  más símbolo del Festival. 
3. Lugar   $   500.000.- (quinientos  mil pesos)   más símbolo del Festival. 
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5.- Especificaciones Generales: 
 
--Los participantes pueden tener acompañamiento propio o bien se harán 
acompañar por pista, en cuyo caso dispondrán de tres  días antes para los 
ensayos, los días  23-24 Y 25 de noviembre   de 2016.-  
 
--Los participantes deberán señalar una dirección y un número telefónico para 
comunicar el resultado de la selección. 
 
--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.-  
 
--El orden de las canciones será por sorteo el que se realizará el día 25 de 
noviembre de 2016  a las 21.00 horas.- en el Mate Amargo.-  
 
--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.-  
 
--Los costos de traslado y estadía de los competidores son de cargo de los 
participantes.-    
 
6.- Del Jurado: 
 
--El jurado estará conformado por personas idóneas calificadas y  autoridades 
de la Comuna designadas por la comisión organizadora, quienes deberán 
asistir el día de la competencia, debiendo elegir en la jornada final del festival el 
Primer, segundo, tercer lugar.-  
 
--El jurado se reserva el derecho de dar a conocer o mostrar las votaciones 
internas para la preselección  y selección final de los temas ganadores.- 
. 
--Las notas de evaluación serán de uno a siete, con los siguientes ítems a 
considerar: 
 

 Cuadratura musical 

 Ritmo 

 Dominio escénico 

 Interpretación 
 
 



 
 
 

                  FICHA INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES SEGUNDA EDICION 
FESTIVAL DE LA VOZ DEL TERO  

 CHILE CHICO 2016 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTE 
 
 
Nombre:   
 
Fecha de Nacimiento:  
 
Cedula de Identidad: 
 
Nacionalidad:  
 
Teléfono:  
 
Ciudad: 
 
 
 
 
TEMA 
 
 
Nombre del Tema:  
 
Interprete del Tema: 
 
 
 
 

Las bases  y ficha de inscripción se podrán obtener en: www.chilechico.cl 
 
  


