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BASES DE CONCURSO 1º FESTIVAL DE LA VOZ VECINAL 

“UNA CANCIÓN PARA GRANEROS” 

 
El 1º Festival de la Voz Vecinal “Una Canción Para Graneros” está enfocado 

a la participación de todas las organizaciones vecinales de nuestra comuna, 

considerando representantes por cada una de las juntas de vecinos que 

decidan inscribirse en el concurso. 

 

1. OBJETIVOS 

 

a) Desarrollar el estímulo de la música y del canto como manifestación 

artística y cultura de los habitantes de la comuna de Graneros. 

c) Generar en la comuna un sentido de integración de las diversas 

organizaciones a través de un concurso de canto. 

d) Reconocer la importancia de la música en todas las personas. 

e) Generar instancias de participación para todas las organizaciones 

vecinales de la comuna. 

 

2. INVITACIÓN 

 

La Ilustre Municipalidad de Graneros invita a cada una de las 

organizaciones vecinales de la comuna a participar del proceso de 

selección de canciones que formarán parte de la competencia en el 

1º Festival de la Voz Vecinal “Una Canción Para Graneros”. El proceso 

de selección de canciones y todo lo relacionado a la participación 

deberá regirse por el procedimiento indicado en estas bases. 

 

3. REQUISITOS Y PARTICIPANTES 

 

a) Podrán participar todas aquellas personas desde los 18 años de 

edad, sin tope máximo.  

b) Los participantes deben tener residencia en la comuna y pertenecer 

a alguna junta de vecinos. 

c) Sólo podrán participar solistas. 

d) Los participantes deben tener una presentación personal adecuada 

a la ocasión. 

e) Será obligación de cada participante inscribir un tema musical y 

contar con las pistas en karaoke, sin voz de estos. Las pistas deberán 

ser presentadas en CD o Pendrive USB. 
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4. TEMAS 

 

a) El tema será de libre elección de cada participante. 

b) Puede ser de cualquier estilo musical, que haya sido editado por 

algún artista nacional o internacional. 

 

5. INSCRIPCIONES 

 

a) El proceso de inscripción para el 1º Festival de la Voz Vecinal “Una 

Canción Para Graneros” se realizará desde el día lunes 28 hasta el 

miércoles 30 octubre de 2019. 

b) Se recibirán todas las postulaciones que estén dentro del plazo 

descrito en el punto anterior. 

c) La recepción de los documentos se realizará en la fecha indicada en 

el punto a) del ítem 5., será de lunes a miércoles desde las 9:00 a 16:00 

horas, en la Oficina de Información, Reclamos y/o Sugerencias (OIRS) 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) Ubicada en la 

calle Santa Lucia Nº 125, comuna de Graneros. 

d) La documentación a presentar en sobre sellado, es la siguiente: 

- Ficha de Inscripción (Adjunta en las presentes bases). 

- Compact Disc (CD) o Pendrive USB, grabado con la canción 

original a interpretar, más la pista en karaoke sin voz. Todo 

debidamente rotulado con:  

o Nombre de Artista 

o Nombre de la Canción 

o Duración 

 

*Cualquier dato o documento faltante en la postulación, será causal de 

descalificación del concurso. 

 

6. PRESELECCIÓN 

 

a) De acuerdo a la cantidad de participantes inscritos, se solicitará una 

audición para realizar la preselección. Esta preselección y audición se 

llevará a cabo por la COMISIÓN ORGANIZADORA DEL FESTIVAL entre 

los días 04 hasta el 07 de Noviembre de 2019 en dependencias del 

Teatro Municipal ubicado en la Calle Luis Barros Borgoño Norte Nº 80, 

la convocatoria será vía telefónica y/o mediante correo electrónico. 

b) Se seleccionarán 15 participantes en total, de todos los representantes 

de las diferentes Juntas de Vecinos de la comuna. De la primera 

presentación, el día viernes 08 de Noviembre, se seleccionarán 7 

finalistas,  los que pasarán a la gran final fijada para el día sábado 09 

de noviembre. 
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c) Los participantes seleccionados serán informados vía telefónica y/o 

mail a más tardar el día 07 de Noviembre hasta las 17:00 horas.  

d) Los resultados de la selección serán publicados en la página de 

Facebook de la Municipalidad. 

 

7. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

El 1º Festival de la Voz Vecinal “Una Canción Para Graneros” se llevará a 

cabo los días viernes 08 y sábado 09 de noviembre de 2019 a las 20:00 hrs, 

en la Plaza de Armas de nuestra comuna. 

 

8. JURADO Y EVALUACIÓN 

 

El Jurado del Festival estará compuesto por tres personas: 

 

- Persona de Área Técnica Musical. 

- Persona de Área Técnica de Puesta en Escena. 

- Representante de la Fundación para el Desarrollo de Graneros. 

 

El jurado calificará con nota de 1 a 7 los siguientes aspectos: 

 

- Afinación 

- Cuadratura 

- Calidad Vocal 

- Interpretación 

- Dominio y puesta en escena. 

 

En la primera etapa del festival (es decir, el día viernes 08 de noviembre de 

2019) se presentarán todos los concursantes seleccionados, de los cuales 

sólo 7 participantes pasarán a la gran final. 

 

De lo anterior, los 7 finalistas se someterán a una evaluación final, la cual se 

realizará el día sábado 09 de noviembre de 2019.  

 

El Veredicto del Jurado será entregado en un sobre sellado por el Presidente 

de éste al animador. Por ningún motivo los participantes sabrán el fallo antes 

de la respectiva premiación. 

 

La determinación del Jurado es inapelable. 

 

9. PREMIACIÓN 

 

La premiación se llevará a cabo el día de la final del certamen, sábado 09 

de noviembre en la Plaza de Armas de la comuna. 
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Se consideran 3 lugares de premiación, los cuales son los siguientes: 

 

- 1º Lugar:  

$ 100.000 pesos. 

Reconocimiento 1º Lugar (Galvano Cristal). 

Certificado de Reconocimiento. 

 

- 2º Lugar:  

$ 75.000 pesos. 

Reconocimiento 2º Lugar (Galvano Cristal). 

Certificado de Reconocimiento. 

 

- 3º Lugar:  

$ 50.000 pesos. 

Reconocimiento 3º Lugar (Galvano Cristal) 

Certificado de Reconocimiento. 

 

10. 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 general, prueba de sonido y escenario tendrá lugar el día 

viernes 08 de noviembre desde las 14:00 a las 19:00 horas en la Plaza 

de Armas de la Comuna, disponiendo de 20 minutos por participante, 

de un total de 15. 

- 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 en el ensayo o por inasistencia de este. 

- La falsedad y/o no entrega de los datos entregados será motivo de 

descalificación. 

- Cualquier situación no contemplada en las bases será resuelta por la 

Comisión Organizadora del Festival, siendo inapelable su resolución. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
1º FESTIVAL DE LA VOZ VECINAL 

“UNA CANCIÓN PARA GRANEROS” 

 

DATOS DE JUNTA DE VECINOS 

NOMBRE  

PERS. JURIDICA  

RUT  

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE  

RUT  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

CANCIÓN A 

INTERPRETAR 

 

INTÉRPRETE 

ORIGINAL DE 

LA CANCIÓN 

 

DURACIÓN DE 

LA PISTA 

 

 


