
 

 

 

BASES FESTIVAL NACIONAL DE LA VOZ  “VERANONGO 2015” 
 

1.  ASPECTOS GENERALES 

El Festival de la Voz del Veranongo 2015, la fiesta del  Verano en Chimbarongo a través de sus años de 
realización, viene a estimular, destacar y descubrir nuevos talentos del canto a nivel  local, de la región y 
del país,  mediante una competencia  para intérpretes solistas  de música popular. 
 

2.   DE LOS PARTICIPANTES 

 
2.1 En este Festival de la Voz podrán participar  todos los interesados que tengan  como edad mínima 16 
años, cumplidos al  31 de  Diciembre de 2014. 
 
2.2.  Los participantes deberán defender una canción del género internacional en lengua española en la 
modalidad solista. (Excluyente).  
 
2.3.- Cada participante deberá tener su propia pista musical la que debe estar grabada en un CD o en 
algún medio de respaldo compatible con medios computacionales universales.   En el respectivo CD o 
sistema de respaldo (pendrive, mp3, etc.), debe venir sólo la pista del   tema  que se va a defender. 
 
2.4.- Si la canción elegida por el participante ya está inscrita previamente por otro concursante, éste 
último deberá elegir otro tema para competir. Información que le será entregada en forma inmediata al 
momento de inscribirse.. 
 
2.5.- Los participantes clasificados que no sean de la comuna y que vengan de distintos puntos del país, 
tendrán derecho a  alojamiento (deben traer sábanas) y a una comida diaria (almuerzo). Todo lo anterior 
mientras que el participante se encuentre en competencia.  
 
Este beneficio (almuerzo) corre desde el día 07 de Febrero de 2015 entre las 13.00 y 15.00 horas y el lugar 
de recepción para chequear su llegada, será en la Casa de la Cultura ubicada en Calle Miraflores N° 640 
desde las 11.00 a 13.00 horas. Participante que llegue posterior a esa hora, debe ubicarse en el Internado 
Masculino ubicado en calle Javiera Carrera N°649 (a media cuadra de Plaza de Armas). 
 
 
 
 
 
 



 
2.6.-  No podrán participar de este certamen quienes hayan ganado este mismo evento los últimos 2 años 
y quienes hayan clasificado para este festival y no se hayan presentado a participar. 
 
2.7.-  Cada participante tendrá derecho a una prueba de sonido que partirá el sábado 7 de Febrero a las 
18.00 horas y que sólo será un fragmento de la canción. 
 
 
 

 3.  DEL  JURADO 

 
3.1.-   El jurado estará compuesto por profesionales  de la música, cuyo fallo será inapelable y los aspectos 
que se considerarán serán los siguientes: 

 
Afinación – Calidad de la Voz (Emisión) – Cuadratura – Dicción – Interpretación. 
No se aceptará ningún tipo de imitaciones. 
 

3.2.-  Será facultad del jurado, después de la primera o segunda jornada del festival, eliminar a un 
determinado número de participantes de regiones y dejando sólo a un competidor (de tres) de la comuna 
organizadora para la noche final, no siendo esto una obligación para el jurado de acuerdo a la calidad de 
los demás participantes en competencia. 

 
 

4.  DE LAS FECHAS Y LUGARES 
 

4.1.-  El Festival de la Voz del Veranongo 2015 se realizará los días 07, 08  y 09 de Febrero en el escenario 
municipal ubicado en la plaza de armas y la entrada será libre para el público en general y su horario de 
inicio es a las  22.00 horas.  
 
4.2.- Los participantes que no sean de la comuna de Chimbarongo podrán inscribirse hasta el día 30 de 
Enero de 2015 a las 18.00 horas, enviando los siguientes antecedentes vía correo electrónico a:  
festivalveranongo2015@gmail.com 
 
 Nombre completo 
 Rut  
 Edad 
 Dirección 
 Ciudad 
 Teléfono 
 Nombre e intérprete de la Canción 

 
4.3.-  El jurado, o parte de él,  hará  una preselección  de los participantes inscritos que provengan de 
nuestra provincia u otras regiones  el día MARTES 3 DE FEBRERO  2015 desde las 15.00 horas en uno de 
los salones de la Casa de la Cultura (Miraflores N° 640), dejando sólo 12 seleccionados quienes se unirán 
a otros 3 seleccionados que representarán a la cuidad organizadora y llegando al certamen final 15 
participantes. 
   
  
 
 
 



 
 
 
4.4.-  Los participantes seleccionados de regiones serán informados telefónicamente el día 4 de Febrero 
de 2015.  La ausencia a dicha instancia significará la automática eliminación, cupo que será entregado a 
un participante en lista de espera. 
 
 
4.5.-  La competencia se inicia el día 07 de Febrero de 2015 en donde los competidores se presentarán en 
el evento a las 21.30 horas en el Hall de la Ilustre Municipalidad. 
 

 

5.   DE LOS PREMIOS 
 
La comisión organizadora ha estipulado los siguientes premios para la competencia 2015 
 
1° Lugar:    $ 800. 000 más  galardón CAPITAL DEL MIMBRE 
2° lugar   $ 400. 000 más  galardón CAPITAL DEL MIMBRE 
3° lugar   $ 200. 000 más  galardón CAPITAL DEL MIMBRE 
Artista más  popular   $ 100.000  más  galardón CAPITAL DEL MIMBRE 
 
5.1.- Quienes resulten ganadores, deberán firmar un documento con sus datos personales para  la 
confección de los cheques respectivos el que será entregado en  fecha posterior. (De acuerdo a la 
normativa municipal) 

 
 
 

6.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
6.1.-  Para consultas generales, enviar correo electrónico a: festivalveranongo2015.com 

 
6.2.- La sola participación en este Festival, significa la total aceptación de estas bases, las que no podrán 
ser impugnadas posteriormente y frente a cualquiera dificultad y que para su solución  estas bases no 
contemplen ningún punto, será facultad de la organización da la solución y tomar una resolución la que 
será inapelable. 
 
6.3.- La comisión organizadora se reserva el derecho de invitar a interpretes a participar de este certamen 
por entrada directa (sin preselección)l, todo esto para conservar el nivel que este festival tiene a nivel 
nacional, en caso que no lleguen participantes de un mínimo de competitividad. 
 
 

Chimbarongo, Enero 2015 
 

 


