BASES PARA EL PRIMER FESTIVAL ESTUDIANTIL DE INVIERNO
DE SAN FABIAN
El Liceo Jorge Alessandri Rodríguez de San Fabián, convoca al "PRIMER FESTIVAL
ESTUDIANTIL DE LA VOZ” a realizarse el día viernes 11 de agosto del año 2017, en el
Gimnasio del Liceo a partir de las 18:00 Horas, el cual se regirá por las siguientes
bases:
1.1

DE LOS(AS) PARTICIPANTES

En este certamen sólo pueden participar estudiantes aficionados de la comuna de San
Fabián, como solistas. No podrán participar, quienes han grabado con fines
comerciales. Los(as) participantes deberán tener mínimo 9 años de edad. Y serán
clasificados en 2 categorías de 9 a 13 años y de 14 en adelante, edad cumplida al día de
celebrar el festival.
1.2

DE LOS TEMAS

Los (as) participantes, al momento de inscribirse deberán indicar el tema elegido para
interpretar, o en su defecto enviarlos vía correo electrónico al email:
riverayevenes@gmail.com con copia al correo utpsanfabian@gmail.com. Por tratarse
de un Festival de la Voz no se aceptarán temas inéditos. Los temas deberán ser
interpretados en idioma español o inglés y en su estructura original, no debiendo
exceder los 4 minutos.
1.3

DE LAS INSCRIPCIONES

Estarán abiertas a contar del día 4 al 04 de agosto del 2017 hasta las 16:00 horas en
sobre cerrado en la Secretaria del Liceo, dirigida a don José Divert Rivera Yévenes o vía
electrónica a los correos antes mencionados , en el punto 1.2, hasta el día 31 de julio
de 2017 a las 13:00 horas . Los(as) participantes deberán inscribirse personalmente o
por un profesor del colegio de origen. El formulario de inscripción puede retirarse en la
Oficina UTP del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
o bajarlo del sitio web
www.liceosanfabian.cl
1.4

DE LA PRESELECCIÓN

La preselección se realizará los días 2 y 3 de agosto del 2017 a partir de las 14:30 horas
en la Sala de música del Liceo JAR, por un jurado calificador presidido por el profesor
de música José Divert Rivera Yévenes, el cual clasificará a un máximo de 7
participantes por categoría, para la competencia.

1.5

DE LA PARTICIPACIÓN

La organización pondrá a disposición de los participantes los equipos de amplificación
y un escenario de acorde con un evento musical de envergadura.
1.6

DE LOS ENSAYOS

Los participantes tendrán derecho un ensayo en el escenario del festival, con los
equipos de amplificación, a partir de las 14:00 hasta las 17:00 horas el día del festival.
El orden de salida al escenario, dependerá del resultado de un sorteo previo,
efectuado entre los participantes y la Comisión Organizadora.
1.7

DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Cada participante tendrá derecho a un ensayo y al conocimiento amplio e informado
acerca de los horarios de llegada, sorteos del orden de salida, etc. Será deber de los(as)
participantes, respetar rigurosamente los horarios establecidos por la organización,
para el normal desarrollo del certamen.
1.8

DEL JURADO

La Organización pondrá a disposición del Festival, un Jurado integrado por mínimo 3
personas, todas relacionadas con las artes musicales y cuyo fallo será inapelable.
1.9

DE LOS PREMIOS

Habrá premios al 3°, 2° y 1er lugar del Certamen, por cada Categoría, estos obtendrán
un galvano más un estímulo otorgado por el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez.
1.10 DE LOS(AS) PARTICIPANTES DE OTROS COLEGIOS DE LA COMUNA
La Comisión Organizadora se hará cargo de la alimentación de los(as) participantes
seleccionados más un representante de cada colegio (se excluye a los acompañantes).
Los gastos de traslado y movilización serán de cargo de cada uno de los(as)
participantes. La Comisión Organizadora no se hará cargo por pérdidas, daños y
accidentes ocurridos durante el desarrollo del evento, imputable a los participantes.
1.11 DE LOS INCIDENTES
Cualquier situación no establecida en estas bases y que sea necesario resolver antes y
durante el transcurso del Festival lo resolverá la Comisión Organizadora junto a la
Dirección del establecimiento organizador.

Jdry.

