
 

SEGUNDO FESTIVAL COMUNAL INFANTIL 

 “QUE SE ESCUCHE MI VOZ” 

El segundo festival comunal infantil “Que se escuche mi voz”, es un 

certamen musical de la voz e interpretación, organizado por la Municipalidad de 

Purén, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario en el marco de la 

celebración de los 150 años de Purén, la Comisión Organizadora invita a los 

intérpretes niños, niñas y adolescentes de la comuna de Purén, que deseen 

participar en este certamen.  

 

BASES DEL FESTIVAL 

1. DE LA PARTICIPACIÓN  

1.1 Los intérpretes deben tener residencia en la comuna de Purén, lo que deberá 

ser ratificado mediante un Certificado de Residencia. 

1.2 Podrán participar solamente solistas con temas de libre elección, pero el 

contenido de las canciones deben ser apropiados para este tipo de público. 

1.3 La edad de participación es desde los 6 a los 12 años cumplidos al momento 

de la inscripción.  

1.4 Los intérpretes deben tener la calidad de aficionados, entendiendo por tales, 

los que no tengan grabación alguna con un sello discográfico establecido para 

fines comerciales.  

1.5 Todos los participantes tendrán acompañamiento musical de la Orquesta 

Festival.  

2. DE LA INSCRIPCIÓN.  

2.1 La inscripción es gratuita y debe realizarse ingresando una ficha anexa a estas 

bases, en el siguiente correo electrónico ofpartes@munipuren.cl o bien en la 

oficina de partes de la  Municipalidad de Purén hasta el día miércoles 30 de 

enero de 2019  a las 14:00 horas.  

2.2  Cada intérprete deberá inscribir 2 canciones de libre elección.  

2.3 Cada participante deberá anexar la ficha de inscripción que contiene todos 

los datos necesarios, además de la autorización por parte de un adulto 

responsable o tutor legal.  

3. DE LA REALIZACIÓN.  

3.1 Se realizará un Show-Festival el día viernes 1  de febrero de 2019 a las 21:30 

horas en la Plaza de Armas de la comuna.  

3.2 Los participantes deberán presentarse acompañados de un adulto 

responsable, el día viernes 1 de febrero a las 12:00 horas y dirigirse al Salón 

Patrimonial Rodolfo Durán Poblete de la Municipalidad para el ensayo con la 

Orquesta Festival. 

3.3 Los participantes deberán estar acompañados por un adulto responsable en 

toda la jornada de festival, ensayos y show.  

3.4 El Jurado Festival estará integrado por tres miembros designados por la 

Comisión Organizadora  
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3.5 Los aspectos a evaluar por el jurado en la competencia serán: calidad 

interpretativa, afinación, cuadratura, manejo escénico.  

3.6 El Jurado determinará en fallo inapelable el primer, segundo y tercer lugar de 

la competencia.  

4. DE LOS PREMIOS  

4.1 Los premios serán los siguientes:  

 Primer Lugar: $ 150.000 + Galvano + Presentación Especial en el XXXIII 

Festival de la Frutilla 

 Segundo Lugar: $ 120.000 + Galvano  

 Tercer Lugar: $ 100.000 + Galvano  

Cada intérprete que no obtenga lugar recibirá un estímulo por su participación.  

5. FINAL  

5.1 El no cumplimiento de las bases facultará a la Comisión Organizadora a 

descalificar en cualquier momento al participante.  

5.2 Cualquier punto no estipulado en estas bases, será resuelto exclusivamente 

por la Comisión Organizadora.  

5.3 Los fallos de la Comisión Organizadora serán siempre inapelables.  

5.4 El municipio y la comisión organizadora se reservan el derecho de difundir 

imagen y audio de los participantes en todo lo que concierne a la realización del 

festival (ensayo y presentación), se entiende que los participantes por el hecho de 

la inscripción aceptan íntegramente las presentes bases y las resoluciones de la 

comisión organizadora.  

5.5 Los participantes al ser menores de edad deberán completar una autorización 

por parte de un adulto responsable o tutor legal que permita la participación y el 

uso de material audiovisual. Se anexa autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

NOMBRE 

COMPLETO 

 EDAD  

RUN  FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

DIRECCIÓN  FONO CONTACTO 

TITULO DE LA 

CANCIÓN  

OPCIÓN 1  

OPCIÓN 2  

 

ANTECEDENTES ADULTO RESPONSABLE QUE AUTORIZA LA 

PARTICIPACIÓN 

NOMBRE  

RUN  

PARENTESCO  MADRE  

PADRE  

OTRO /ESPECIFICAR  

DIRECCIÓN   

FONO CONTACTO  

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo ___________________________ RUN N°_____________ en mi calidad de 

adulto responsable del menor __________________________________________ autorizo 

su participación en el Segundo Festival Comunal de la Voz Infantil: Que se 

escuche mi voz, además de permitir el uso de material audiovisual para que 

pueda ser difundido por la comisión organizadora. 

 

 

En Purén a ____ días del mes de Enero de 2019 

 

 

____________ 

Firma 

 


