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BASES 2da VERSIÓN  

“FESTIVAL, LA VOZ ESTUDIANTIL DE 

CASTRO” 

2018



BASES “LA VOZ ESTUDIANTIL DE CASTRO” 2018 

La Ilustre Municipalidad de Castro, a través de la oficina de la Juventud y Programa 

SENDA Previene, invita a todos los Establecimientos Educacionales de la comuna 

de Castro a participar de la segunda versión del festival, “La Voz Estudiantil de 

Castro” 

OBJETIVOS:  

- Promover conducta de autocuidado entre los estudiantes. 

- Recuperar los espacios saludables y de recreación en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

- Promover y Fomentar la participación juvenil, a través de actividades de índole 

recreativa. 

 El festival “La Voz Estudiantil de Castro”, busca ser una ser una actividad que 

integre a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diversos establecimientos 

educacionales de la comuna,  las cuales podrán mostrar sus talentos al público y  

lograr un espectáculo sano y de recreación, que además despierte y promueva las 

inquietudes musicales de los artistas de Castro.  

 

Convocatoria 
 

Castro Municipio invita a participar en la “2a VERSIÓN FESTIVAL, LA VOZ 

ESTUDIANTIL DE CASTRO Año 2018, con el objetivo de promover la participación 

de los adolescentes y jóvenes talentos de la comuna de Castro, en una actividad 

artístico musical de sana participación y competencia. 

Las inscripciones serán hasta el lunes 04 de junio de 2018 (finalizando a las 

13:00 hrs.) en calle Freire N° 427 las dependencias de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, Oficina SENDA Previene. 
 

De la fecha y el  lugar de Realización 
 
 

El evento musical se realizará los días 14, 21 y 28 de Junio del presente 

año, a las 18:00 hrs., en el Centro Cultural de Castro. 

En tanto, el viernes 08 de Junio, se realizará una audición y preselección de 

participantes a las 11:00 hrs., en el Departamento de Cultura. (En caso de que 

sea necesario, sobre 10 participantes por categoría). 
 
 
 
 
 



EVENTO LUGAR FECHA HORA 

 
PRESELECCIÓN 

Departamento de Cultura  
08 de Junio 
2018 

 
14:00 hrs. 

 
FESTIVAL 

Centro Cultural de Castro 
 
14, 21 y 28 de 
junio de 2018 
 
 

 
18:00 hrs. 

 
 

De los participantes 
 

• Los    participantes    pueden    ser    de    ambos    sexos, pertenecientes a 

los Establecimientos municipales y particulares subvencionados existentes en la 

comuna de Castro, asimismo deben ser respaldados por su respectivo 

establecimiento educacional. 
 

Del Jurado 
 

• El  jurado estará compuesto por cinco personas de reconocida 

idoneidad en el ámbito de la música y se evaluará los siguientes aspectos: 
 

 En  la  audición  y  preselección  al  festival  participarán  todos aquellos 

estudiantes previamente inscritos, que hayan cumplido con lo estipulado en 

las bases, quedando posteriormente pre seleccionados para el festival, 

aquellos que superen la fase de evaluación del jurado y obtengan las 

puntuaciones más altas en cada categoría. 

 El veredicto del Jurado, será entregado en un sobre sellado por el Presidente 

de éste, al animador. 

 Por ningún motivo los participantes sabrán el fallo antes de la respectiva 

premiación. 

 Los participantes deben tener una presentación personal    adecuada a la 

ocasión. 

 Será obligatorio de cada participante inscribir 1 tema musical que al momento 

de hacer llegar la ficha de inscripción deberán presentar la canción en 

original o pista en archivo en MP3, versión karaoke (en pendrive), que será 

entregado a la comisión organizadora. 

 Sólo podrán participar 2 estudiantes  p o r  Establecimiento en cada 
categoría.  

 
El evento constará de 3 categorías: 

1. Categoría Mini: Participantes de pre-kínder a 4° Básico 
2. Categoría Básica: Participantes de 5° a 8° Básico 
3. Categoría Media: Participantes de 1° a 4° Medio 

 
 



Es importante señalar que por cada categoría se permitirá un máximo de 10 
participantes. (En caso de que se exceda el máximo de participantes, se realizará el 
proceso de preselección) 
 

(Cada estudiante participante debe venir acompañado por un adulto responsable 

que cumpla las funciones de tutor). 

 

De la evaluación: 

En caso de Empate  el presidente del Jurado determinará. 

ASPECTOS MÍNIMOS A EVALUAR 

Pauta de 

evaluación  

a) Uso  de la voz 

(máximo 9 puntos) 

- Volumen 

- Fuerza 

- Entonación 

- Afinación  

b) Uso del cuerpo 

(máximo 7 puntos) 

- Seguridad 

- Confianza 

c) Gestualidad 

(máximo 7 puntos ) 

Dominio 

Escenario 

(máximo 7 

puntos) 

Puntaje 

Total  

30 

Calificación del 

participante 

 

Uso de la Voz  Uso del Cuerpo  Gestualidad  Dominio 

Escenario  

Puntaje 

obtenido   

 
 

De los Premios 
 
 

El jurado premiará los siguientes lugares del Festival por categoría: 
 

 Primer    Lugar:    Galvano    +    estímulo    de    reconocimiento 
 Segundo Lugar: Galvano + estímulo de reconocimiento 
 Tercer Lugar: Galvano + estímulo de reconocimiento 

 

-   Obsequio sorpresa al participante más popular; será elegido mediante la 

mayor  votación de like del fans page, finalizando a las 12:00 hrs. del día 28 

de Junio de 2018.  



Del género musical 
 

 El género musical será nacional e internacional. El Festival es de 
interpretación, es decir, pretende premiar la calidad vocal de los participantes. 

 Cada participante tendrá un máximo de 3 minutos para mostrar su talento 
vocal. 

 Los temas elegidos NO pueden contener letras que promuevan el consumo 
de alcohol y otras drogas, ya que la actividad está enmarcada en recuperar 
los espacios saludables y recreativos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

 

Prueba de sonido 

 

 Cada tema será revisado al momento de la inscripción de manera de 

verificar que no posea cortes y/o exceda el tiempo estipulado, además es 

importante mencionar que se podrá realizar la prueba de sonido 2 horas 

antes de su participación.   
 

De la inscripción 
 
 

 Al momento de la inscripción los participantes deberán entregar los 

siguientes antecedentes: 

 

a) Los participantes deberán entregar en un archivo en formato MP3, con la 

canción a interpretar en versión karaoke, en un sobre con nombre del artista, 

nombre del tema, duración de la canción y establecimiento educacional al cual 

representa. 

b) Dos copias de la letra del tema. 

c) Completar la ficha de inscripción adjunta a las bases y entregar hasta el lunes 

04 de Junio de 2018 (finalizando a las 13:00 hrs.) en calle Freire N° 427 en 

las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina 

SENDA Previene. 

d) Foto archivo en formato digital del estudiante, con el objetivo de participar en el 

artista más popular. 

 

De la entrega de bases 

Las  bases  estarán  a  disposición  de  los  interesados  en  la  web 

www.castromunicipio.cl y también estarán disponibles en la oficina de la Juventud, 

Oficina SENDA Previene Y secretaría de Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

NOTA: Es facultad de la Comisión Organizadora resolver cualquier imprevisto 

que no esté contemplado en estas bases. 
 

NOTA: El sorteo para la presentación del festival se realizará el mismo día de 

la presentación en la prueba de sonido en el centro cultural de la comuna de 

Castro.

http://www.castromunicipio.cl/


 
 
            FICHA INSCRIPCIÓN 
 
 

 
 
Categoría  

 
Nombres  

 
Apellidos  

 
Edad  

 
Rut  

 
Correo Electrónico  

 
Establecimiento al que 
Representa 

 

 
Título de la Canción e 
Interprete 

 

 
Fono contacto  

Curso  

Fono Adulto responsable  

 
 
 
 
 

Finalización de inscripción Lunes 04 de Junio de 2018, 13:00 horas 

Audición y preselección Viernes 08 de Junio de 2018, 14:00 
horas, Dpto. Cultura 

Festival 14, 21 y 28 de junio de 2018 

 
 
 

ENTREGAR AL MOMENTO DE INSCRIBIR 

PISTA  ORIGINAL  (Archivo versión Karaoke formato MP3)  

2 COPIAS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN A INTERPRETAR  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

ARCHIVO FOTO DIGITAL DEL PARTICIPANTE  

 


