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I Versión 

Festival de la voz para padres y apoderados 
 

Bases 
El colegio Garden College de la comuna de Cauquenes,  invita a todos los padres y apoderados 

cantantes a participar en la Primera versión del Festival, a realizarse el día viernes 07 de Diciembre de 

2018 a partir de las 19:00 hrs en nuestro establecimiento de la comuna de Cauquenes, y de acuerdo a 

las siguientes bases.- 
 

1. -  DE LOS OBJETIVOS: 

- Estimular la participación de padres y apoderados, en virtud de una sana actividad artístico 

cultural. 

- Aportar a la comunidad el espacio necesario para cultivar el canto y la música. 

- Proyectar al Festival como uno de los encuentros musicales más importantes de la zona. 
 

2. -  DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los padres y/o apoderados de alumnos regulares de nuestra institución 

educacional que así lo deseen, que estén actualmente cursando Pre básica (Pre- Kinder, Kinder), 

enseñanza básica de 1º a 8º. 

La competencia es AMATEUR, quiere  decir que los participantes no canten habitualmente de manera 

pública o profesional. 

 

 3. -  DE LOS TEMAS: 

- Estos serán de carácter interpretativo, no generándose una categoría adicional para canciones 

inéditas. 

-  El género es internacional. (Cualquier idioma) 

- No se aceptará la interpretación de canciones que aludan a temas políticos, religiosos, de índole 

sexual, de discriminación, proselitistas o cualquiera que atente contra la finalidad real de este 

festival que es la sana diversión y participación de la comunidad o que pudiere afectar de una u 

otra manera la objetividad del jurado festival. 

- Las canciones que se presenten no deberán exceder 4 minutos 30 segundos de duración, lo que 

debe quedar claramente estipulado en la ficha de inscripción. 

- Todos los participantes una vez inscritos, serán incorporados a una nómina, que entregará la 

comisión organizadora. 

 

 

5.-  DE LAS FECHAS:                                       

PRESENTACION DE LAS BASES:  

5.1.- 12 de Noviembre de 2018 

 
PLAZO DE RECEPCIÓN:  

5.2.- Lunes 03 de Diciembre 2018. 

Vence el plazo de recepción de las Fichas de Inscripciones, las que deberán ser entregadas en la 

Recepción del mismo colegio junto con las pistas musicales que deben ser entregadas en formato digital, 

a través de pendrive o CD.  
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PUBLICACION DE PARTICIPANTES INSCRITOS: 

5.3.- Lunes 03 de Diciembre 2018. 

Se presenta la nómina de participantes inscritos finales y se publicará, a través de los medios de 

comunicación, la página web del Colegio Garden College y en sus dependencias. 

Las presentes bases pueden ser modificadas por la comisión organizadora, con fecha previa a la 

realización del festival. 

 6.-  DE LAS INSCRIPCIONES: 

6.1.- La inscripción de los participantes se hará por medio de una Ficha de Inscripción diseñada para 

tales efectos, y adjunta a las presentes bases. 

6.1.1.- Los cantantes que deseen participar, deberán entregar las Fichas de Inscripciones 

correspondientes, en la Recepción del mismo colegio o a través de la pagina web,  con tope máximo la 

fecha establecida en el numerando 5.2.  

6.2.- Categoría Solista o duos: Deberán entregar la correspondiente Ficha de Inscripción adjuntando lo 

siguiente: 

En sobre o carpeta se incluirá: 

a) Categoría, Título de la Canción,  Autor y compositor, Intérprete, Individualización de él o los 

participantes 

b)  Letra de la canción impresa. 

c) CD o pendrive con canción en formato digital. 

7.-    DE LA SELECCIÓN: 

 Categoría Solista o dúo. 

7.1.- Cada participante podrá inscribir dos temas, considerando una alternativa en caso de existir 

dualidad de temas inscritos, ante lo cual se priorizará en base al orden de inscripción, pero solo una de 

ellas podrá quedar seleccionada. 

7.2.-  Una vez preseleccionada la canción no podrá cambiarse. 

8.- DE LA INTERPRETACIÓN: 

8.1.- El acompañamiento de la canción será de exclusiva responsabilidad del participante (entrega de la  

pista) 

8.2.- La interpretación de los temas podrá estar  a cargo de solistas,  o dúos, pudiendo además, apoyarse 

en pistas instrumentales (background) grabadas en CD o entregadas en formato MP3 con una antelación 

de a lo menos una semana de anterioridad a la realización del propio festival (Viernes 30 de noviembre). 

Se aceptarán pistas con doblaje de voces en los coros o acompañamientos pero no en la línea melódica, 

previa aprobación de la comisión organizadora.  

Todos los participantes deberán ser debidamente identificados en la ficha de inscripción, definiendo el 

rol que cumple cada integrante. No se aceptarán cambios una vez realizada la selección, ni otras personas 

ajenas al solista o dúo.  

8.3.- El orden de competencia de las canciones será determinado por la organización del Festival por 

medio de un sorteo realizado el día de la presentación oficial del Festival. 

8.4.- Al término de la presentación de las canciones en competencia, se reunirá el jurado a deliberar y se 

presentará la nómina de los artistas premiados.  
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8.5.- Las personas que aparecen defendiendo un tema en competencia no podrán intervenir en la 

interpretación de otros, ni tampoco podrán participar en el  Show. 

 

 9.- DEL JURADO: 

9.1.- La comisión organizadora,  realizará la invitación de personas externas al establecimiento para 

participar como Jurado en el festival, con el fin de que su opinión sea neutral y justa ante el talento de 

cada intérprete. 

 

9.2.- El Jurado de Sala del Festival calificará las canciones a través de una pauta, con criterios validados. 

***Se adjunta pauta de Evaluación. 

 

10.- DE LA PREMIACIÓN: 

LA PREMIACIÓN se realizará por categorías y de acuerdo a las siguientes nominaciones 

10.1.-La canción ganadora recibirá un premio consistente en un estímulo, estatuilla y/o galvano del 

festival y diploma.   

10.2.-El Segundo Lugar recibirá estímulo, estatuilla y/o galvano del festival y diploma.       

10.3.-El Tercer Lugar recibirá estímulo, estatuilla y/o galvano del festival y diploma.  

10.4.-El Premio al Mejor Intérprete recibirá un premio consistente en un estímulo, estatuilla y/o galvano 

del festival y diploma. Premio que será elegido por el Jurado del Festival considerando en ello a la 

totalidad de los participantes.  

11.-  OBLIGACIONES: 

11.1.- Los participantes en la competencia deberán actuar exclusivamente en el  Festival y en las 

actividades propias que defina la comisión. 

11.2.- Todas las grabaciones, pistas y letras de las canciones recibidas, no serán  devueltas. 

11.3.- La comisión organizadora, podrá realizar eventos de difusión: cultural, artístico y social,  a las 

cuales se invitará a participar a los artistas. 

11.4.- La comisión organizadora avisará con anticipación la fecha y horario de prueba de sonido a los 

competidores. 

11.5.- Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será resuelta en su oportunidad de 

modo inapelable, por la Comisión Organizadora y no será susceptible de recurso alguno y será, solo esta 

comisión, la encargada de velar por el estricto cumplimiento de las presentes bases. 

11.6.- Los participantes aceptan expresamente todos y cada uno de los puntos  de las presentes bases, la 

ficha de inscripción y las decisiones que adopte la Comisión Organizadora, con renuncia expresa a todo 

recurso que se oponga a éstas.  Asimismo implica íntegra aceptación de la estructura y organización del 

festival. 

 

 

 

Miss Carolina S. Pérez G. 

 

Profesora. Artes Musicales 

Colegio Garden College 
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FICHA DE INCRIPCIÓN I FESTIVAL DE LA VOZ 

PARA PADRES Y APODERADOS 
 

2018 

 

FICHA DE INCRIPCIÓN 

2018 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

COMUNA  

COLEGIO O ESCUELA GARDEN COLLEGE 

NÚMERO TELEFÓNICO  

1.- TÍTULO DE LA CANCIÓN, 

INTERPRETE Y DURACIÓN 

 

2.- TÍTULO DE LA CANCIÓN, 

INTERPRETE Y DURACIÓN 

 

FIRMA Y RUT  
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I FESTIVAL DE LA VOZ PARA PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO GARDEN COLLEGE 

CONSULTAS: MISS CAROLINA PEREZ. E-mail: carosolepe@hotmail.com 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACION “FESTIVAL DE LA VOZ COLEGIO GARDEN COLLEGE 2018” 

 

Nombre: 

Categoría: 

 

Indicadores de puntaje: Se evaluará con notas de 1 a 7 según puntos a evaluar  de los 

diferentes aspectos y exigencias. 

 
Nº Técnica 1 2 3 4 5 6 7 

1 Respeta pulso, acentos, justeza rítmica de entradas, 

intermedios y fin del tema que está interpretando. 

       

2 Canta de forma afinada, articulando un correcto fraseo 

melódico, según la tonalidad del tema presentado. 

       

3 Posee técnica vocal, buena colocación y respiración durante 

la presentación. 

       

4 Presenta  una correcta pronunciación del idioma Español        

5 Respeta el carácter musical del tema interpretado        

6 Mantiene un volumen adecuado para el tipo de música que 

se interpreta 

       

TOTAL  

 

 

Nº Dominio Escénico 1 2 3 4 5 6 7 

1 Establece relaciones entre el contenido de la canción 
con el movimiento corporal en el escenario 

       

2 Tiene un correcto manejo y aprovechamiento del 
espacio donde está interpretando 

       

3 Tiene una correcta actitud según el tema que está 
interpretando. 

       

4 Tiene un buen manejo de expresión facial y corporal 
dentro del escenario 

       

5 Presenta soltura y dominio en manejo de micrófono         

TOTAL  

 

Nº Vestuario 1 2 3 4 5 6 7 

1 Utiliza un vestuario acorde al repertorio        

2 La presentación personal        

TOTAL  

 


