BASES SEGUNDO FESTIVAL DE LA VOZ 2018

El Programa SENDA Previene Vitacura en conjunto con la Oficina de Integración Comunitaria de la 37ª
Comisaría de Vitacura, invita a todos los Establecimientos Educacionales de la comuna a participar del primer
Festival de la Voz “Vitacura Canta”
Este festival busca ser una actividad que integre a niños, niñas y adolescentes de establecimientos
educacionales de la comuna, quienes podrán mostrar sus talentos al público y lograr un espectáculo sano y
de recreación.
1. OBJETIVOS:
-

Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes de colegios de Vitacura, en una actividad
artístico musical de sana participación y competencia.
Promover factores protectores asociados al buen uso del tiempo libre.
Fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes con su colegio como factor protector.

2. DEL EVENTO
2.1 PARTICIPAN:
Están convocados a participar estudiantes que se encuentren cursando durante el presente año desde 5º
básico a 4° Medio de establecimientos educacionales de la comuna de Vitacura.
Cada establecimiento educativo participante podrá presentar un máximo de dos canciones a través de
solistas.
2.2 CATEGORÍA:
El evento constará de 2 categorías:
-

Categoría Básica: Participantes de 5° a 8° Básico
Categoría Media: Participantes de 1° a 4° Medio

Cada estudiante participante debe venir acompañado por un adulto responsable que cumpla las funciones
de tutor
2.3 CANCIÓN
El género musical será nacional e internacional en idioma español. El Festival es de interpretación, es decir,
pretende premiar la calidad vocal de los participantes.
Cada participante tendrá un máximo de 4 minutos para mostrar su talento vocal. Cada tema será revisado
de manera de verificar que no posea cortes y/o exceda el tiempo estipulado.
Los temas elegidos NO pueden contener letras que promuevan el consumo de alcohol y otras drogas,
presenten contenidos sexuales, denigren al género o realicen algún tipo de discriminación. La comisión
organizadora se reserva el derecho a descalificar aquella canción que no cumpla con estos requisitos.

3. INSCRIPCIÓN
Las inscripciones estarán abiertas a partir 09 de Julio al 20 de Agosto. Al momento de la inscripción los
participantes deberán entregar los siguientes antecedentes los estudiantes deberán enviar al correo
electrónico senda@vitacura.cl y debe contener la siguiente información:
a) Ficha de inscripción adjunta a las bases.
b) Archivo digital de la canción original a interpretar en formato MP3, versión karaoke, sin voces de fondo.
c) Letra de la canción escrita
4. DE LA ENTREGA DE LAS BASES
Las bases estarán a disposición de los interesados en la web www.vitacura.cl y también estarán disponibles
en la oficina de Integración Comunitaria de la 37ª Comisaria de Vitacura ubicada en Puerto Rico 7905 y en la
oficina de SENDA Previene Vitacura, ubicada en Francisco de Aguirre 3661.
5. DE LA FECHA Y EL LUGAR DE REALIZACIÓN
El evento musical se realizará el día Jueves 30 de agosto del presente año a las 10:00 hrs., en el Auditorio de
la Municipalidad de Vitacura ubicado en Avda. Bicentenario 3800, Vitacura.
Se realizará una prueba de sonido a la cual podrán participar todos concursantes, la que se realizará el día
Lunes 27 de Agosto a 10:00 en el Auditorio Municipal.
6. DEL JURADO
El jurado estará compuesto por cinco personas, representantes de:
-

Carabineros
SENDA
Municipalidad de Vitacura
Área técnica Musical
Área técnica Puesta en Escena

Los participantes deben tener una presentación personal adecuada a la ocasión.
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.
En caso de Empate el presidente del Jurado determinará. La pauta de evaluación se incorpora en los anexos.

8. PREMIOS
El jurado premiará los siguientes lugares del Festival por categoría:
Primer Lugar: Galvano más estímulo de reconocimiento
Segundo Lugar: Galvano más estímulo de reconocimiento
Tercer Lugar: Galvano más estimulo de reconocimiento

ANEXOS
FICHA DE INSCRIPCIÓN
FESTIVA DE LA VOZ “VITACURA CANTA”

Establecimiento Educacional
Nombres
Apellidos
RUT
Curso
Categoría que participa
Título de la canción e Interprete
Teléfono de Contacto
Nombre y teléfono de contacto Adulto
Responsable

PAUTA DE EVALUACION
Nombre Colegio:
Nombre Participante:
Categoría:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspectos a evaluar de Técnica
Se ajusta a los ritmos y tiempos del tema interpretado
Adecuada entonación de la melodía del tema interpretado
Posee buena técnica vocal
Respira adecuadamente al cantar
Respeta el carácter musical del tema interpretado.
Presenta una correcta dicción al cantar

1

2

3

4

5

Dominio Escénico
1
Presenta un correcto manejo del espacio en el escenario
Establece contacto con el público.
Demuestra naturalidad en la Interpretación
Demuestra correlación de su expresión corporal y el contenido de la
canción
TOTAL

2

3

4

5

2

3

4

5

TOTAL

N°
1.
2.
3.

N° Presentación Personal
1 El vestuario utilizado es acorde a la canción interpretada
2 La vestimenta es acorde a una actividad escolar

1

TOTAL

Puntaje Final:

