
 

 
 

BASES FESTIVAL DE LA VOZ 
“UN CANTO PARA CORONEL”  2016 

 

La I. Municipalidad de Coronel, a través de la Dirección de Educación 
Municipal, con propósito de estimular y fomentar el desarrollo de las actividades 
artísticas en el marco del 167 aniversario de Coronel, convoca al Tercer Festival de 
la Voz, de  Establecimientos Municipalizados de Educación Básica y Media de 
Coronel "UN CANTO PARA CORONEL 2016", a realizar entre el 21 de Junio al 17 
de Agosto del presente año, evento que en lo relativo a la competencia tendrá tres 
categorías: 

 

 INFANTIL ,  de  5°  a 8°  de Enseñanza Básica 

 JUVENIL ,   de  1° a  4° de Enseñanza Media  y 

 ADULTO, pertenecientes a la comunidad educativa, donde cada 
establecimiento deberá enviar UN REPRESENTANTE POR CADA CATEGORÍA, 
dicho festival se regirá por las siguientes bases. 
 

1.- ETAPAS O FASES DE SELECCIÓN 
 

 El “ Festival de la Voz de Establecimientos Municipalizados de educación 
Básica y Media, "UN CANTO PARA CORONEL 2016", se realizará en tres 
Fases  o etapas:  

 

FASE I 
 

 Presentación y selección de los participantes de todos los establecimientos 
municipalizados de Coronel, en la Casa de la Cultura ubicada en Manuel 
Montt N° 420 en el centro de nuestra comuna,  donde se elegirán 10 
cantantes (10 INFANTIL, 10 JUVENIL Y 10 ADULTOS) que pasarán a la 
segunda Fase. 

 Día: Martes 21 de Junio Categoría Adultos 

 Día Jueves 23 de Junio: Categoría Infantil y Juvenil 

 Requerimientos: pista con la que acompañará su interpretación en Cd o 
Pendrive. 
 
 

FASE II 
 

 Los 10 seleccionados de las tres  categorías INFANTIL,  JUVENIL Y ADULTO, 
visitaran uno de los canales comunales, donde participaran en concurso 
televisivo por los 5 cupos en cada categoría para la gran gala final,  tendrán  
que interpretar el tema en competencia, y la teleaudiencia votará por los 5 
participantes de ambas categorías que pasarán a la final mas las redes 
sociales y opinión del jurado. 
 
FECHA POR DEFINIR  

 

 
 
FASE III 
 

 Los 5 participantes seleccionados por votación popular a través del programa 
de televisión tanto en la categoría Infantil, Juvenil como adulto, pasarán a la 
final del “Festival de la Voz de Establecimientos Municipalizados de educación 
Básica y Media, "UN CANTO PARA CORONEL 2016", el cual se realizará el 
17 de Agosto a partir de las 15 hrs, en las dependencias de la Casa de la 
Cultura ubicada en Manuel Montt N° 420 en el centro de nuestra comuna. 
 
 
 

 Requerimientos: Pista con la que acompañará su interpretación en Cd o 
Pendrive. 
 



 

 
 

2.- De los Participantes 
 

 Podrán participar en este certamen musical todos los intérpretes, cantantes, 
solistas de música popular, provenientes de establecimientos de educación 
básica y media de Coronel, en tres categorías Infantil, Juvenil y Adulto. CADA 
ESTABLECIMIENTO DEBERÁ ENVÍAR UN PARTICIPANTE POR 
CATEGORÍA, serán estos  Docentes, Asistentes de la Educación, Padres o 
Apoderados y  alumnos o alumnas.   

 

 Deberán interpretar canciones de música internacional, popular y conocidas, 
no aceptándose la interpretación de canciones originales o inéditas. Sólo en 
español. 
 

 Cada intérprete podrá inscribirse con sólo una canción, la cual no se podrá 
cambiar. 

 

3.- De la Inscripción 
 

 La inscripción es gratuita y no tiene ningún costo para el participante. Los 
interesados en participar deberán enviar sus datos personales (Nombre, Rut, 
Domicilio, Edad, Teléfono de contacto), a través  de las nominas previamente 
enviadas por la Dirección de Educación Municipal a cada establecimiento en 
formato papel y también a los siguientes correos electrónicos: 
esaez@demcoronel.cl  ó cgatica@demcoronel.cl . En la nomina de inscripción 
deberá además poner el nombre y autor del tema a interpretar. (más un tema o 
canción de reemplazo si se llega a repetir entre los concursantes). 

 

          El plazo final de envío será el lunes 20 de Junio. 
 

4.- De la Selección 
 

 Se realizará una selección a cargo de una comisión designada por el 
municipio, la cual se encargará de seleccionar 10 intérpretes por categoría 
(Infantil,  Juvenil y Adulto), los que pasarán a la Fase II y se presentarán en 
un canal de nuestra comuna, donde interpretaran en vivo sus canciones y por 
votación popular de los televidentes y por redes sociales serán seleccionados 5 
de los participantes por categoría  a la etapa Final, la cual se realizará para las 
tres categorías el Miércoles 17 de Agosto en la Casa de la Cultura de 
nuestra comuna.  

 

 
 
5.- De los Intérpretes. 
 

 Los intérpretes solistas deberán proporcionar a la organización la pista 
musical (karaoke) debidamente grabada y de calidad acústica adecuada, 
sobre la cual cantarán, debiendo hacerlo en vivo, no autorizándose la 
utilización de pistas de voces grabadas o play back. 

 

 En caso de existir dos intérpretes que deseen cantar una misma canción, 
tendrá prioridad de hacerlo aquel que primero se inscribió para participar en el 
certamen. Si existen otros intérpretes que deseen cantar el mismo tema 
deberán hacerlo con otro tema que ellos mismos propondrán en su inscripción.  
 

 Si éste también estuviera seleccionado deberán hacerlo con un tercer tema a 
elección personal. 

 

 Los temas que sean propuestos para interpretar en el festival podrán 
corresponder a cualquier ritmo musical, (Balada, pop, romántico, mexicano, 
folclórico, rancheras y otros), teniendo sólo como restricción que la letra del 
tema no debe aludir a temas políticos o atentatorios contra la dignidad humana. 
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6.- Del Jurado de la competencia 
 

 El jurado estará compuesto por 5 personas designadas por la comisión 
organizadora, que corresponden a artistas o personas ligadas al mundo de la 
cultura, quienes deberán asistir a la pre-selección, programa en vivo y a gala 
final. 

 

 Las decisiones del jurado serán inapelables y actuarán en forma autónoma, 
teniendo presente las bases generales y objetivos del certamen. Los aspectos 
a considerar serán calidad interpretativa, afinación, cuadratura, manejo 
escénico y vocalización. 
 

 No podrán participar en la competencia intérpretes que no provengan de 
establecimientos de educación Básica o media de Coronel y participantes que 
sean cónyuges o parientes de algún integrante del jurado. La infracción a esta 
disposición será motivo suficiente para descalificar el tema. 
 

7.- De los Premios: 
 

 Conocido el veredicto final del jurado de la competencia, los ganadores se 
harán acreedores de premios en cada categoría:  

 

En las  tres categorías. 
 

 Primer lugar: Diploma, premio sorpresa y participación en la 
competencia provincial a realizarse en la comuna de Tomé durante el 
mes de Octubre. 
 

 Segundo lugar: Diploma y premio sorpresa 
 

 Tercer lugar: Diploma y premio sorpresa 
 

 Intérprete más popular: premio sorpresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de consultas, llamar a Evelyn Sáez celular 985583132 
Coordinación de Extraescolar DEM Coronel. 


