BASES
FESTIVAL DE LA VOZ ESCOLAR
NOVENA VERSIÓN
PAILLACO 2020
1. DISPOSICIONES GENERALES
a. De los objetivos
Es función de la Corporación Cultural Municipal de Paillaco, crear
espacios en base a distintas disciplinas artístico-culturales, con el objetivo de
promover el desarrollo integral y sociocultural de sus habitantes, y asegurando
e incentivando la preservación y el desarrollo de la actividad artística comunal.
En particular, el propósito de este festival es apoyar y fomentar el desarrollo
artístico y cultural de las y los estudiantes residentes en la comuna de Paillaco,
y su manifestación y difusión a través de medios virtuales, plataforma principal
en tiempos de pandemia. De esta manera, se busca cumplir con los siguientes
objetivos:
-

Facilitar el acceso a la cultura y las artes.

-

Valorar, preservar y difundir el patrimonio artístico comunal.

-

Fomentar la actividad artística en tiempos de crisis sanitaria.

-

Poner en valor el arte y la cultura como herramientas fundamentales
para el crecimiento, desarrollo y sensibilización de los pueblos.

2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
a. De los participantes
Podrán participar
establecimientos

en este festival,

alumnas y alumnos regulares

de

educacionales de Paillaco rural y urbano, y TAMBIÉN,

estudiantes residentes en Paillaco que asistan a otros establecimientos fuera de
la comuna. En ambos casos se debe presentar la documentación que se detalla
en el punto 2, letra f.
b. De la modalidad
El festival será desarrollado en vivo bajo un protocolo establecido frente a la
pandemia covid-19, y transmitido de forma virtual. Una vez finalizadas las
inscripciones se enviará el protocolo vía correo electrónico. Este certamen se
dividirá en TRES categorías de participación:
-

PRIMER CICLO

: de 1ro a 4to básico.

-

SEGUNDO CICLO

: de 5to a 8vo básico.

-

MEDIA

: de 1ro a 4to medio.

Podrán participar SÓLO SOLISTAS.
c.

De la canción

Las y los participantes deberán elegir libremente una canción a interpretar (la
misma ambos días en el caso que se clasifique para la segunda jornada) de estilo
balada pop, rock u otro género musical a elección que presente una línea
melódica en su interpretación.
Las canciones podrán ser en español, inglés u otro idioma. En el caso de
interpretar un tema en inglés u otro idioma, se debe adjuntar la letra de la canción
en la ficha de inscripción.
Las y los cantantes serán acompañados por la ORQUESTA FESTIVAL
dispuesta por la producción del evento.
¡OJO!: No se podrán repetir las canciones, por lo tanto, la inscripción
será por orden de llegada. Si la canción ya se encuentra inscrita, se le
solicitará al/la estudiante que elija una diferente.

d. De la Orquesta Festival
La Orquesta Festival está compuesta por una serie de destacados músicos, en
su mayoría paillaquinos, y está dirigida por el señor Roberto Delgadillo Alún.
La Orquesta participará de todos los ensayos programados, y trabajará en
conjunto con las y los cantantes, cada una de las canciones.
Esta instancia será realizada aplicando el protocolo COVID-19, el cual será
entregado una vez finalizada las inscripciones. Algunos aspectos importantes son
que el o la estudiante, deberá asistir con mascarilla y quitársela, sólo al momento
de cantar en el ensayo. El o la cantante estará ubicado/a en un punto
determinado, manteniendo la distancia social con los músicos.
El micrófono será sanitizado entre cada participante, alternando el uso de dos
micrófonos.
El o la participante, podrá asistir con su apoderado/a, quien se ubicará en el
espacio indicado por la organización (sólo una persona acompañante).
La organización proveerá de agua para el ensayo.
e.

De las restricciones e inhabilidades

No procede la interpretación de las y los participantes con uso de pistas (en
la competencia).
No podrán competir con estilos musicales tales como: Reggaetón, Hip-hop u
otro género musical donde no se requiera línea melódica en su interpretación.
No podrán presentarse canciones con alusiones políticas o de orden racista
y/o discriminatoria. De la misma manera no se podrá utilizar vestimentas con
logos o impresiones políticas y/o gráficas ofensivas.

f.

De la inscripción

Para efectuar la inscripción al Festival, se debe llenar la FICHA DE
INSCRIPCIÓN

VIRTUAL,

la

cual

debe

ser

solicitada

al

WhatsApp

+56935730752.

El apoderado/a deberá coordinar con la organización la entrega de la
siguiente documentación:

-

Fotocopia de la Cédula de identidad del/la participante.

-

Fotocopia de la Cédula de identidad del apoderado/a.

-

Firma de la Autorización de Derechos de Imagen.

-

Certificado de Residencia (sólo para las y los participantes que
estudien fuera de Paillaco)

-

La organización enviará una nómina a cada establecimiento educacional
para verificar si el o la participante es alumno/a de su institución (sólo
para las y los participantes que estudien en Paillaco)

-

INICIO INSCRIPCIONES: MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020
CIERRE INCRIPCIONES: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

3. ASPECTOS DE LA COMPETENCIA

a. Del FESTIVAL
EL FESTIVAL DE LA VOZ ESCOLAR PAILLACO 2020, SE REALIZARÁ
ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 EN EL
AUDITORIO SANTIAGO SANTANA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL
MUNICIPAL DE PAILLACO.
b. De la PRESELECCIÓN
Se ha determinado que si las inscripciones, en cualquiera de las tres
categorías, supera los 12 inscritos, se llevará a cabo una PRESELECCIÓN. De
acuerdo con esto, en el festival sólo participará un máximo de 12 cantantes por
categoría.
La PRESELECCIÓN estará a cargo de la comisión festival, la cual estará
compuesta por un representante de la Organización, uno de la Orquesta Festival
y dos destacados exponentes del área musical de nuestra comuna.
En el caso de que sea necesaria la etapa de PRESELECCIÓN, ésta se realizará
el lunes 16 de noviembre en el Auditorio Santiago Santana de la Corporación
Cultural Municipal de Paillaco. El horario se coordinará luego de las inscripciones.
*LA PRESELECCIÓN SE REALIZARÁ CON PISTA (NO CON ORQUESTA).

c.

De los ENSAYOS

Los ensayos se realizarán del 25 de noviembre al 4 de diciembre en el
Auditorio Santiago Santana de la Corporación Cultural Municipal de Paillaco,
ubicada en Camilo Henríquez #257.
Los horarios serán determinados por la Coordinación General del evento, en
conjunto con la Orquesta Festival. Los mismos serán avisados con anterioridad a
los participantes, a sus apoderados y al respectivo establecimiento educacional
(en el caso de los establecimientos pertenecientes a la comuna de Paillaco).
Los ensayos son de carácter OBLIGATORIO, por lo que faltar a ellos puede
significar

LA

ESTUDIANTE.

SUSPENCIÓN

DE

LA

PARTICIPACIÓN

DE

LA

O

EL

d. Del EVENTO
El Festival será grabado y transmitido entre el 7 y el 11 de diciembre de 2020
a través de las Plataformas Virtuales de la Corporación Cultural Municipal de Paillaco.
Para esto, se llevará a cabo una primera jornada donde se presentarán las y los
participantes de las tres categorías. Esta jornada será transmitida posterior a la
grabación e informará, al final de su transmisión, quienes son las y los participantes
clasificados para la segunda y última jornada.
La segunda jornada se grabará durante la misma semana y será transmitida,
con los resultados del festival, al día siguiente.
Se hará entrega de un cronograma a cada participante, donde se detallará el
proceso completo del festival.
e.

Del reconocimiento al/la MÁS POPULAR

Como es tradición, se reconocerá al cantante o la cantante más popular,
quien será elegido/a por votación vía la red social FACEBOOK, a través de
nuestra

fanpage

Corp

Cultura

Paillaco

(https://www.facebook.com/cultura.munipaillaco.9).
Para esto, y previo al festival, se realizará una sesión fotográfica para obtener
la IMAGEN FESTIVAL que representará a cada INSCRITO/A. Una vez
seleccionadas las fotografías, éstas serán publicadas en la fanpage de la
Corporación y la IMAGEN FESTIVAL que alcance la mayor cantidad de ME
GUSTA, será elegida como el o la MÁS POPULAR, independiente de su
participación en el festival.
La sesión fotográfica se realizará en la CORPORACIÓN CULTURAL
MUNICIPAL DE PAILLACO, el día MARTES 24 DE NOVIEMBRE entre las
14:00 y las 19:00 horas.

f.

Del JURADO y la evaluación

El jurado estará compuesto por 3 personas con experiencia y competencias
en el área artístico- musical, con conocimientos técnicos y de larga trayectoria
en el arte.
Los criterios de evaluación serán:
-

DOMINIO ESCÉNICO

-

AFINACIÓN

-

ENSAMBLE RÍTMICO CON LA BANDA

-

PROYECCIÓN VOCAL (ARTICULACIÓN – DICCIÓN – VOLÚMEN –
INTENSIDAD)

-

DOMINIO LETRA DE LA CANCIÓN
La evaluación se realizará en base a puntos, utilizando una escala de 1 punto

como mínimo y 7 como máximo para cada uno de los criterios establecidos.
g. De la PREMIACIÓN
PREMIO GANADORES FESTIVAL: de cada categoría serán elegidos el 1°,
2° y 3° LUGAR, de acuerdo con la evaluación del jurado festival.
RECONOCIMIENTO AL MÁS POPULAR: se reconocerá al ARTISTA MÁS
POPULAR, el cual será elegido por votación vía la red social FACEBOOK, a

través

de

nuestra

fanpage

Corp

Cultura

(https://www.facebook.com/cultura.munipaillaco.9).

Para

Paillaco
mayor

información revisar el apartado 3.e.
IMPORTANTE: Las/los ganadores (1°, 2°y 3° LUGAR de cada
categorías), deberán participar, a lo menos, en tres actividades
organizadas por la Corporación Cultural Municipal de Paillaco el año
2021.

4. PROTOCOLO SANITARIO COVID-19
-

La organización implementará un plan de acción frente a las medidas
sanitarias necesarias para la realización de este evento, el cual será
entregado a las y los participantes a través del correo electrónico
indicado en la ficha de inscripción.
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

a) Las presentes bases y la ficha de inscripción se constituyen como los
documentos oficiales sobre los cuales se rige la presentación de inscripción.
b) Las y los estudiantes que presenten sus inscripciones deberán ceñirse
fielmente a lo solicitado en los documentos del festival (bases, ficha de
inscripción, autorización de imagen, protocolo sanitario).
c) LA DECISIÓN DEL JURADO FESTIVAL ES INAPELABLE Y SE AJUSTARÁ A LAS
BASES QUE LO RIGEN, LAS CUALES SE DAN POR CONOCIDAS POR LOS/AS
PARTICIPANTES Y APODERADOS/AS.
d) POR LA SOLA POSTULACIÓN A ESTA CONVOCATORIA SE ENTIENDE,
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, QUE LAS Y LOS PARTICIPANTES, Y
SUS APODERADOS/AS, CONOCEN Y ACEPTAN EL CONTENIDO ÍNTEGRO
DE LAS PRESENTES BASES, Y A SU VEZ, RESPETAN LOS RESULTADOS DE
ESTE FESTIVAL.
e) AQUELLOS ASPECTOS QUE NO SEAN EXPUESTOS POR ESTAS BASES SERÁN
SANCIONADOS POR LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE PAILLACO.

6. OTRAS INFORMACIONES
Ante cualquier consulta o duda referente a los puntos establecidos en las
presentes bases, solicitamos se comunique al WhatsApp +56935730752 o al
correo electrónico festivalespaillaco@gmail.com

