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XXXIII FESTIVAL  DE LA FRUTILLA PURÉN 2019 

06 y 07 DE FEBRERO 2019 

PUREN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

El Festival de la Frutilla, es un evento musical de la voz e interpretación, 
organizado por la Municipalidad de Purén.  

La Municipalidad de Purén, invita a los intérpretes regionales y nacionales, 
que deseen participar del XXXIII Festival de la Frutilla, que se realizará los días 
06 Y 07 de febrero de 2019.  

BASES GENERALES 

1.- DE LA PARTICIPACION 

1.1 Podrán participar solamente solistas de género internacional de libre 
elección.  

1.2 La edad mínima de participación será de 18 años cumplidos al 24 de 
Enero de 2019.  

1.3 Los intérpretes tendrán que tener calidad de aficionados, entendiéndose 
por ello no haber efectuado grabaciones de tipo comercial.  

1.4 Las canciones interpretadas no podrán exceder los 5 minutos de 
duración.  

2.- DE LA INSCRIPCIÓN. 

Modalidad de inscripción 

2.1 Presencial: 

Entregar en un sobre cerrado lo siguiente: 

- Dos canciones perfectamente grabadas con su voz en un archivo 
digital, (cd, pendrive, tarjeta sd). 

- Cada intérprete debe confirmar su participación mediante carta de 
compromiso, (ver anexo 2). 

- Entregar personalmente la postulación a través de la Oficina de Partes 
de Municipalidad de Purén, en un sobre cerrado que debe incluir en su 
exterior la siguiente leyenda: “Sres. Comisión XXXIII Festival de la 
Frutilla 2019”, Doctor Garriga n°995, fonos 045-2793013, 2793016, 
2793021, 2793775.  
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2.2 Virtual: 

También puede hacer efectiva su inscripción enviando un archivo en audio 
mp3 al correo ofpartes@munipuren.cl  indicando al inicio el nombre del 
intérprete y título de la canción, considerando 2 temas de libre elección y 
tonalidad.  

2.3 En la información enviada debe venir además: 

- Nombre Completo del participante.  

- Ciudad y Región a la que representa. 

- Dirección, número de teléfono y correo electrónico. 

2.4 La comisión organizadora considerará a los dos temas como oficiales, de 
tal forma que puede ser seleccionado cualquiera de los dos.  

2.5 La recepción de los materiales indicados precedentemente vence 
impostergablemente  según calendario, (ver anexo 1).  

 

3.- DE LA PRE-SELECCION  

3.1 La preselección de los 8 intérpretes participantes incluidos los 
representantes pureninos, estará a cargo de la Comisión Festival y su fallo 
será inapelable. 

3.2 Los 2 participantes que representarán a la comuna de Purén, serán 
elegidos en un pre-festival, que se desarrollará el día 25 de Enero de 2019.  

3.3 La selección se comunicará en forma telefónica y/o correo electrónico, a 
la dirección o medio que el propio participante haya indicado en sus 
antecedentes. (Ver anexo 1) 

3.4 Los participantes seleccionados deberán presentarse el día martes 05 de 
Febrero a las 14:00 hrs. En dependencias del Salón Patrimonial, ubicado en 
Urrutia 213 para el ensayo con la orquesta festival.  

4.- DE LA REALIZACION  

4.1 El certamen se realizará en dos etapas, primer día participarán los 8 
seleccionados, clasificando 5 intérpretes; el segundo día participarán los 5 
clasificados de los cuales el jurado elegirá el primer, segundo, tercer lugar y 
artista más popular.  

4.4 Los gastos de traslado y estadía serán de exclusiva responsabilidad del 
participante.  

mailto:ofpartes@munipuren.cl
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5.- DEL JURADO  

5.1 La comisión organizadora, designará un jurado competente quienes 
determinarán los tres primeros lugares y el artista más popular, su fallo será 
inapelable.  

6.- DE LOS PREMIOS  

6.1 Los premios que se otorgarán serán los siguientes:  

Primer Lugar $ 800.000 (ochocientos mil pesos) y estatuilla 
Festival.  

Segundo Lugar $500.000 (quinientos mil pesos) y estatuilla 
Festival.  

Tercer Lugar $300.000 (trescientos mil pesos) y estatuilla 
Festival.  

Artista más popular, Estatuilla Festival.  

 

 

 

 

Cualquier materia no establecida en las presentes 
bases, será resuelta únicamente por la dirección 
artística del Festival y su decisión será INAPELABLE. 
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Anexo 1 Calendario: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 
PLAZO MÁXIMO DE 
POSTULACIÓN 

28-01-2019 OF. PARTES 
MUNICIPALIDAD 
DE PURÉN 
(presencial o 
digital) 

14.00.- 

COMUNICACIÓN 
POSTULANTE 
SELECCIONADO 

31-01-2019 CUALQUIER 
MEDIO 
INFORMADO POR 
POSTULANTE 

14.00.- 

POSTULANTE 
SELECCIONADO 
ENSAYO ORQUESTA 
FESTIVAL 

05-02-2019 SALÓN 
PATRIMONIAL 

14.00.- 

REALIZACIÓN 
FESTIVAL DE LA 
FRUTILLA, VERSIÓN 
XXXIII, PURÉN 2019 

06 Y 07 Febrero 
de 2019 

PLAZA DE ARMAS 
DE LA COMUNA 
DE PURÉN 

22.00.- 
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ANEXO 2 Carta Compromiso: 

 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………... 

RUT: ……………………………………………………… 

DOMICILIO:………………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO:……………………………………………. 

CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………. 

 

Por el presente documento declaro: 

 

1.- Aceptar las bases de postulación y selección a la versión XXXIII del 
Festival de la Frutilla, Purén 2019, sin manifestar objeciones formales. 

 

2.- En caso de ser seleccionado de participar los días 6 y 7 de Febrero de 
2019 en la realización de la versión XXXIII del Festival de la Frutilla, Purén 
2019. 

 

3.- En caso de no ser seleccionado para participar o aún cuando haber sido 
seleccionado pero no haber obtenido ningún galardón o reconocimiento en 
la versión XXXIII del Festival de la Frutilla, Purén 2019, no realizar reclamos 
posteriores. 

 

                                _____________________________ 

                                            (firma postulante) 


