X FESTIVAL INSULAR DE LA CANCIÓN
La Ilustre Municipalidad de Quinchao convoca a todos los intérpretes de música
popular a participar del Décimo Festival Insular de la canción, el cual se regirá por las
siguientes bases:

BASES X FESTIVAL INSULAR DE LA CANCIÓN
Del 25 al 26 de enero del 2018 en la oficina de Relaciones públicas de la Municipalidad de
Quinchao, se recepcionan los Temas a defender, en los horarios de 8:30 a 17:30 horas del
día jueves y el día viernes hasta las 16:30 hrs. Donde cada postulante deberá llenar un
formulario que comprende datos personales como, nombre completo, RUT, edad, fono,
dirección, correo electrónico (si posee) y ciudad de origen.
También todos los postulantes deberán llenar otro formulario con nombre del tema, autor,
intérprete, tonalidad y duración. Adjuntando una declaración jurada simple donde el
participante declare que acepta las bases de dicho festival.
Adjuntar al formulario cedula de identidad fotocopiada por ambos lados.
Acreditar ciudad de origen, esto se puede acreditar con un certificado de residencia
extendido en Notaria o Junta de Vecinos según el lugar que pertenezcan o una boleta de
servicios a su nombre (ej: luz, agua, internet, teléfono).
Edad mínima 14 años, en caso que él o la participante tengan entre 14 y 18 años (menor de
edad) deberá tener la autorización expresa de sus padres a través de un poder simple.
Además de enviar un disco con la grabación del tema a defender o pista en mp3 por correo
electrónico, Recordar que todos los temas a defender serán acompañados por una orquesta
los días establecidos por la organización.
El disco o pista en mp3 por correo electrónico con la grabación del tema a defender debe
contener la voz del postulante a participar en el X Festival Insular de la canción (Para que
el jurado seleccione a los 10 clasificados).
Él envió y traslado de los discos con la grabación del tema a defender hacia la
Municipalidad de Quinchao es de exclusiva responsabilidad de los participantes.
No se devuelven los discos entregados por los participantes.
El ganador del certamen anterior no podrá participar como competidor.
El plazo máximo para recibir todos los antecedentes incluyendo CD vence el día jueves 01
de febrero del 2018 a las 17:30 horas. Estos antecedentes deben ser remitidos a la oficina de

RR.PP. con el Sr. José Alfredo Angulo (Fono: 2661170 I. Municipalidad de Quinchao.)
(Correo electrónico: rrppmuniquinchao@gmail.com).

EVALUACION.
El día 06 de febrero del 2018, se realizará la evaluación de los temas a cargo de un jurado
idóneo para tales efectos.
Entre el día 07 y 08 de febrero del 2018, se comunicará vía telefónica o correo electrónico,
el nombre de los 10 seleccionados de dicho certamen.

PREMIOS.
Primer Lugar: $500.000
Segundo Lugar: $300.000
Tercer Lugar:

$200.000

DESARROLLO Y EJECUCION DEL EVENTO.
El X Festival Insular de la canción, tendrá lugar en Achao, el día sábado 10 y domingo 11
de febrero del 2018, a las 21:00 horas en el Gimnasio Fiscal de Achao.
El día viernes 09 de febrero de 2018 se realizará un ensayo general de los participantes con
la orquesta que estará disponible.
Solamente se podrá ensayar en horarios establecidos por la organización.
El jurado del festival elegirá los tres primeros lugares, entregando la respectiva premiación.
La I. Municipalidad de Quinchao ofrecerá, alojamiento y alimentación, durante su estadía a
los participantes los días correspondientes al festival (alojamiento y alimentación solo para
los participantes clasificados).

Comisión organizadora
Décimo festival insular de la canción
I. Municipalidad de Quinchao

DECLARACION JURADA

Comparece Sr(a)(rta).........................................................................................................
Cedula de Identidad N° ....................................Domicilio..................................la Ciudad
de..........................................Mayor de edad.
Expone y Declara que acepta las bases del X Festival Insular de la Canción a realizarse en
la ciudad de Achao los días 10 y 11 de Febrero del 2018.

Formulo la presente declaración para ser presentada en las oficinas o entidades que
correspondan.

Firma del Participante
X Festival Insular de la Canción Insular.

Achao,...........de Febrero del 2018.-

DATOS DEL PARTICIPANTE
DECIMO FESTIVAL INSULAR DE LA CANCION
10 y 11 DE FEBRERO 2018.-

Nombre completo:
Rut:
Edad:
Fono:
Dirección:
Correo electrónico:
Ciudad:

DEL TEMA A DEFENDER

Intérprete:
Tema:
Autor:
Interprete original:
Tonalidad:
Duración:

