Bases Preselección de Temas para el XII Festival de la Voz
Colegio Nacional 2018

Se invita a toda la comunidad estudiantil del Colegio Nacional Central,
Santa Ana y Colegios de la comuna, a participar en la Preselección de Temas
para el XII Festival de la Voz realizado por nuestro establecimiento.
La Preselección se llevará a cabo el día miércoles 1 de Agosto a las
15:00 hrs. en las dependencias del Colegio Nacional Santa Ana.

1.- DE LOS PARTICIPANTES:
 Las categorías para esta preselección son:
o Categoría I: 5° a 8° Básico (incluye colegios invitados)
o Categoría II: 1° a 4° Medio (incluye colegios invitados)
o Categoría III: Apoderados (Sólo colegio Nacional)
 Para las tres categorías se participará como solista, es decir, para esta
versión quedan excluidos los dúos, tríos, grupos, etc.
 NO PODRÁN PARTICIPAR los alumnos o apoderados que hayan ganado
una versión anterior de este evento en la misma categoría.
 Cada participante de las categorías I y II, deberá previamente
inscribirse con los profesores de música de cada sede, hasta el día
anterior a la preselección.
 Los apoderados (categoría III) deberán enviar audio con grabación
propia (grabado con el celular u otro medio no profesional
necesariamente), adjuntando datos de contacto al correo
festivaldelavoz2018cn@gmail.com
 Para la preselección de las categorías I y II, deberán presentarse a más
tardar a las 15:00 hrs. En la Sede Colegio Nacional Santa Ana,
quedando totalmente descalificados los que llegasen después de la
hora señalada.
 Deberán traer pista o la grabación original del tema que desean
interpretar en formato CD de audio u otro medio de almacenamiento
(pendrive, celular o reproductor de mp3).
 Las canciones deben tener la siguientes características:

- Estilos: balada pop, balada romántica, pop, rock, popular de raiz,
tropical (salsa, cumbia, merengue, etc.).
- Lenguaje apropiado al contexto del festival, sin expresiones vulgares.
- Puede ser en español, inglés u otro idioma.
2.- DE LOS CLASIFICADOS.
 En caso de clasificar, los intérpretes deberán participar en el festival
sólo con la canción que presentaron en la preselección no pudiendo
cambiarla por ningún motivo.
 Los cupos por sede y categoría son los siguientes:
Categoría básica (5º básico a 8º básico)
 4 participantes (Obligatorio un representante de Colegio Nacional)
Categoría Media (1º medio a 4º medio)
 4 participantes (Obligatorio un representante de Colegio Nacional)
Categoría Apoderados
 4 participantes (Sólo apoderados de Colegio Nacional)
3.- DE LA EVALUACIÓN.
 El jurado evaluará a cada participante mediante los siguientes
parámetros y puntajes.
Parámetro
Puntaje
Afinación
40
Dicción
10
Desplante escénico
30
Interpretación
20
Total
100
4.- DE LOS JURADOS.
 El jurado estará compuesto por los Profesores del Departamento de
Artes Musicales de Colegio Nacional.
 El fallo del jurado será inapelable.
 Cualquier transgresión a estas normas será causal de eliminación del
certamen.
Consultas e inscripciones con los profesores de música de cada sede o al mail

festivaldelavoz2018cn@gmail.com

