
CONVOCATORIA BASES FESTIVAL DE LA VOZ – 2019 

 

El Colegio Fraternidad invita a participar del 3er Festival de la Voz. 

Objetivo: Desarrollar el estímulo de la música como manifestación artística y cultural, estimulando 

el arte del canto y la interpretación musical permitiendo que los estudiantes demuestren sus 

habilidades. Fomentar la participación de la comunidad escolar a través del canto y la música, 

otorgando el espacio para dar a conocer sus talentos. Generar instancias de crecimiento integral 

de las personas a través de la música y el arte. Generar en el colegio y los alumnos un sentido de 

integración a través de un concurso de canto. Buscar reconocer la importancia de la música entre 

los jóvenes. 

De la fecha de realización: El evento musical se realizará el día viernes 17 de mayo de 13:00 a 

17:00 hrs, en el gimnasio del colegio.  

De los participantes: Podrán participar estudiantes del Colegio de  séptimo  a Cuarto medio. En 

calidad de solista 

De las categorías: El Festival establece 1  categoría de participación: 

  Educación Media 7º básico a 4º medio  

Del género musical: El género musical deberá ser música popular en idioma español o inglés. El 

Festival es de  interpretación, es decir, pretende premiar la calidad vocal de los  participantes, por 

lo que los interesados deberán participar con temas de repertorio popular, no aceptándose la 

participación de temas inéditos, pues  esa propuesta no será evaluada por el jurado. Todas las 

categorías deben utilizar pista musical, no aceptándose interpretación en vivo de instrumentos 

musicales.  

Del Jurado: El Jurado estará compuesto por un representante de Asistentes de la Educación, Un 

docente de, Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Enseñanza Media,  evaluando los siguientes aspectos: 

 Afinación 

 Cuadratura (canto dentro de la música, no desfasado),   

 Calidad Vocal, manejo y técnica vocal. 

 Dicción  

 Interpretación 

 Dominio Escénico, en escena en la cual caben los criterios de vestimenta, interacción con 
el púbico y expresión corporal. 

De la preselección: Un jurado pre-seleccionador, evaluará a los intérpretes de los cursos que 

desee en participar en este certamen artístico, seleccionando a  5 estudiantes por cada categoría. 

De los premios: El jurado premiará los siguientes lugares en las categorías: 

1er Lugar: Galvano + premio  

2° lugar: Galvano+ premio  

3° lugar: Galvano + premio 

Indicaciones importantes: 

– No procede la interpretación de los participantes con uso de algún instrumento musical. 
– Los participantes no podrán competir con estilos musicales tales como: Reggaetón, HIP-

HOP u otro género musical donde no se requiera línea melódica en su interpretación.  
– Los participantes no podrán interpretar canciones con alusiones políticas, religiosas, de 

orden racista o de tendencias doctrinarias. 
– De la misma manera sólo se podrá utilizar uniforme del colegio.  
– Es facultad de la Comisión Organizadora resolver en forma inapelable cualquier imprevisto 

que no esté contemplado en estas bases. 
– La preselección de los participantes se ralizará el día martes 14 de mayo ( sala de música . 

15:30 hrs) 
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