
 

 

BASES FESTIVAL “UNA  VOZ PARA CHIMBARONGO 2015” 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 Festival de carácter comunal de la Voz  que nos da la oportunidad de buscar nuevos talentos locales para 

representarnos en el Festival Nacional de la Voz Veranongo 2015. 

 

2. DE LOS PARTICIPANTES 

 Podrán participar sólo residentes de la comuna de Chimbarongo con un mínimo de edad de 16 años. 

 La canción a interpretar debe ser en lenguaje español del  género internacional para solistas. 

 Se verificará la residencia local de cada participante. 

 

3. DE LA INSCRIPCION 

 A contar del  lunes 05 de enero de 2015, se abren las inscripciones para participar en este certamen. El 

lugar de inscripción será la Casa de la Cultura en horarios de Oficinas durante la tarde (15.30 horas a 18.00 

horas) o a través de un correo electrónico a: festivalveranongo2015@gmail.com  

 Se debe adjuntar los siguientes antecedentes: 

 Nombre  
 Rut  

 Dirección 
 Teléfono  

 Correo Electrónico 

 Nombre de la Canción e interprete 
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 En caso de inscribir una canción que ya está inscrita por otro participante, deberá inscribir 

obligatoriamente otra canción. 

 

4. DE LAS FECHAS 

 El Plazo de inscripción vence el día viernes 30 de  Enero de 2015 a las 12.00 Horas en donde cada 

participante deberá llegar con su pista musical definitiva a la Casa de la Cultura. 

 

 El día Sábado 31 de Enero de 2015  a las 18.00 horas se hará una prueba de sonido con todos los 

participantes.   A las 22.00  horas comienza la participación de los inscritos en el festival “UNA VOZ PARA 

CHIMBARONGO” 

 

5. DEL JURADO 

 El jurado compuesto por tres personalidades ligadas a la música evaluara los siguientes  aspectos: 

Afinación – Calidad de la Voz (Emisión) – Cuadratura – Dicción – Interpretación. 

No se aceptarán ningún tipo de imitaciones. 

 

 Una vez presentados todos los concursantes, el jurado elegirá a los tres mejores según la tabla de 

evaluación anterior, no indicando ningún puesto en especial, siendo los tres elegidos los representantes de  

nuestra comuna en el Festival Nacional de la Voz Veranongo 2015, los días 7, 8 y 9 de Febrero de 2015. 

 

 La no presentación en el festival Nacional, hará que pierda automáticamente el premio obtenido como uno de 

los representantes de la comuna al certamen principal. 

 

 

 

 



 

 

6. DE LOS PREMIOS 

 Los tres participantes elegidos por el jurado para representarnos en el Festival Nacional de la Voz 

Veranongo 2015, recibirán un premio de $ 100.000 cada uno más diploma de Reconocimiento por la 

comisión organizadora. 

 

7.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Para consultas generales, enviar correo electrónico a: festivalveranongo2015@gmail.com 

 

 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 comisión organizazadora, tomar una resolución la que será inapelable. 

 
 Por razones de fuerza mayor, esta Comisión Organizadora dependiente de la Ilustre Municipalidad de 

Chimbarongo, puede suspender o cancelar este certamen y fijar otra fecha si lo amerita. 
 

 

Chimbarongo, Enero 2015 
 

 


