MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
BASES FESTIVAL DE LA VOZ
PICHIDEGUA 2019
1.- El Festival “ DE LA VOZ PICHIDEGUA 2019 “, se efectuará los días
Jueves 07 , Viernes 08 y Sábado 09 de Febrero del 2019.
1.2.- Podrán participar todos los aficionados del País que a la fecha 31 de Enero
2019 tengan 14 o más años de edad. (En caso de duda se exigirá Cédula de
Identidad).
1.3.- El Festival se efectuará en local habilitado por la Municipalidad para este
tipo de evento.
2 .- PARA LOS PARTICIPANTES DE LA COMUNA DE PICHIDEGUA.
2.1.El Primer día de Festival, jueves 07 de febrero 2019 participarán los
seleccionados de la Comuna de Pichidegua. La premiación se efectuará el
mismo día jueves, clasificando el Primer y Segundo Lugar para la competencia
con los participantes de otras comunas, que se realizará el viernes 08 de
febrero 2019.

Los participantes de Pichidegua, deben actualmente tener domicilio en
la comuna de Pichidegua y a su vez deberán presentar Certificado de
Residencia en la Comuna, otorgado por la respectiva Junta de Vecinos
lo que deberá ser entregado a la comisión del festival al momento de la
inscripción. Y en este caso la comisión estará facultado para realizar
visitas correspondientes y corroborar domicilio.
NOTA : De no presentar postulación los participantes de
Pichidegua en las fechas indicadas la organización está
facultada para realizar cambios correspondientes lo que
permitirá de igual forma llevar a cabo la participación de la
primera Noche de Festival.

2.2 .- Los premios para los participantes de la comuna de Pichidegua son:
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

$ 150.000
$ 100.000
$ 50.000

MÁS SIMBOLO FESTIVAL
MÁS SIMBOLO FESTIVAL
MÁS SIMBOLO FESTIVAL

2.3.- Cada participante, de la Comuna de Pichidegua, deberá enviar un CD con la
canción que interpretará, con su voz, en sobre cerrado, o en su efecto un
CORREO ELECTRONICO con los respectivos nombres y apellidos,
dirección, comuna, N° telefónico, nombres de la (s) canción a interpretar en
formato mp3. Existirá una comisión que evaluará la voz de los
participantes, clasificando a los que participarán en el Festival.
2.4.- En el caso de envió de C D estos deben ser enviados a la siguiente
dirección:
FESTIVAL DE LA VOZ PICHIDEGUA 2019
MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
INDEPENDENCIA 525
PICHIDEGUA – SEXTA REGION
Y en el caso de envío de correo electrónico estos deben ser a los correos
Electrónicos
Claudia.corporacioncultural@gmail.com

2.5.- Toda información o consulta debe hacerse a los teléfonos

72-2299600 anexo 652 Celular 9-96509273 Claudia León

2.6.-

El plazo de inscripción y
recepción de los C D
impostergablemente EL Lunes 21 de enero a las 17:00 Hrs.

2.7.-

La competencia Festival se efectuará con pista, la cual debe ser
Entregada a la Organización del Festival el día antes de la
Participación para su revisión.

vence

2.8.- El género de participación será internacional.

3.- PARA LOS PARTICIPANTES OTRAS COMUNAS O REGIONES DEL
PAIS.
3.1.- El Segundo día de Festival, viernes 08 de febrero 2018 participarán los
seleccionados de otras comunas o Regiones del país en donde se integraran
los participantes seleccionados de la comuna de Pichidegua en la primera
noche. La selección se efectuará el mismo día viernes, clasificando para la
competencia final que se realizaría el sábado 09 de febrero 2018.
3.2. En la competencia del Festival no podrá participar:
Ganador Festival La Voz Pichidegua 2018 (Primer Lugar)
3.3.- Los premios para los participantes en la competencia final.
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

$ 500.000
$ 300.000
$ 200.000

MAS SIMBOLO FESTIVAL
MAS SIMBOLO FESTIVAL
MAS SIMBOLO FESTIVAL.

3.4.- Cada participante, de las Comunas o Regiones del país, deberá enviar un
CD con la canción que interpretará, con su voz, en sobre cerrado, o en su
efecto un CORREO ELECTRONICO con los respectivos nombres y
apellidos, dirección, comuna, N° telefónico, nombres de la (s) canción a
interpretar en formato mp3, Existirá una comisión que evaluará la voz de
los participantes, clasificando a los que participarán en el Festival.
Opcional los que deseen podrán también enviar video de presentación
o link de YouTube con su presentación para complementar su
postulación
3.5.- En el caso de envió de C D estos deben ser enviados a la siguiente
dirección:
FESTIVAL DE LA VOZ PICHIDEGUA 2019
MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
INDEPENDENCIA 525
PICHIDEGUA – SEXTA REGION

Y en

el caso de envío de correo electrónico estos deben ser
Electrónicos

a

los correos

Claudia.corporacioncultural@gmail.com

3.6.- Toda información o consulta debe hacerse a los teléfonos
72-2299600 anexo 652 celular 9-9509273 Claudia León

3.7.- El plazo de inscripción y recepción de los C D o correo electrónico vence
impostergablemente EL Lunes 21 de enero a las 17:00 Hrs.
3.8.- El Jurado es responsabilidad de la Organización y su decisión será
inapelable.

4 .- PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

LA ORGANIZACIÓN NO ENTREGARA ALIMENTACION NI ESTADIA A
LOS PARTICIPANTES.

.- Todo aspecto no considerado en estas bases o problemas que se originen en la
competencia, serán resueltos por la Comisión Festival La Voz Pichidegua 2019.

COMISION FESTIVAL
LA VOZ PICHIDEGUA 2019

