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Bases Festival 2015 
 

1. Los equipos organizadores no podrán participar de la competencia del festival. 
2.   Todos los interesados en participar deberán inscribirse entre el  

          15 de junio y el 28 de agosto 
Los participantes pueden inscribirse en las categorías de expresión corporal o 
expresión musical, las que competirán por separado una de la otra. 

3.   El máximo de participantes por grupo es:  
                                                 

1º nivel Pre-kinder y kinder Sin tope de participantes por grupo. 
2º nivel 1º a 4º básico Sin tope de participantes por grupo. 
3º nivel 5º a 7º básico Máximo 8 participantes por grupo. 
4º nivel 8º básico a IVº 

medio 
Máximo 8 participantes por grupo. 

5º nivel Padres e hijos Sin tope máximo de participantes. 
           
            De la totalidad de participantes de cada grupo, el 100% deben  
            ser alumnos del colegio, excepto el 5º nivel. 

4. El texto de las canciones que participarán no debe contener lenguaje obsceno o 
grosero, ni aludir a temas que atenten contra el espíritu y los valores de nuestro 
colegio. La vestimenta de los participantes debe ceñirse a las mismas características 
antes mencionadas. 

5. Puede ser música original o cover, esto no significará una diferencia en la evaluación 
del jurado. 

6. Cada grupo o solista debe tener sus propias bases musicales si las hubiese. 
7. Cada grupo o solista debe entregar a la Coordinación de Plan Complementario y 

Extención (Hugo Bustamante), su inscripción en un sobre cerrado. Éste debe 
contener: 
         *  Ficha de inscripción completa. (disponible en la página web) 

•  $1000 por cada integrante del grupo (apoderados también). Los 
participantes no pagarán entrada el día del festival. En caso de no participar y/o 
no clasificar, no habrá devolución de dicha cuota de inscripción. 

• CD o pendrive con audio de la canción a interpretar. (Para cantantes, se 
sugiere base tipo Karaoke, sin voz original.) 

8. Las inscripciones realizadas fuera de plazo y/o incompletas, no serán consideradas 
para participar. 

9. Se realizarán dos audiciones con el fin de asegurar una buena presentación el día 
del festival. La primera audición será para medir el nivel de las presentaciones y 
corregir posibles errores. Si el día de la segunda audición, el show a presentar no 
está en condiciones óptimas para competir, el jurado puede descalificar a dicho 
participante. Las primeras audiciones serán entre el 31 de agosto y el 11 de 
septiembre. La segunda audición se realizará entre 28 de septiembre y el 9 de 
octubre. A cada grupo o solista se le avisará con anterioridad el día y la hora de su 
audición. La lista de clasificados para la competencia será publicada el día 5 de 
octubre. 

10.  En el caso que una categoría no cumpla con el mínimo de participantes, esta 
categoría no competirá.  

11.  El Festival se realizará el día viernes 23 de octubre. 
 


