
 

 
 

B A S E S  D E  F E S T I V A L  D E  T A L E N T O  2 0 1 9  

 
1. Los equipos organizadores no podrán participar de la competencia del festival. 

    2. Todos los interesados en participar deberán inscribirse hasta el  

                            Lunes 30 de septiembre 

         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 1º a 4º básico Sin tope de participantes por grupo. 

2º nivel 5º a 8º básico Máximo 8 participantes por grupo. 

3º nivel I Medio a IV medio Máximo 8 participantes por grupo. 

 

4. De la totalidad de participantes de cada grupo, el 100% debe ser alumnos del colegio de 

pertenencia.  

5. 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. 

6. La forma de expresión elegida, puede ser original o cover, esto no significará una diferencia en la 

evaluación del jurado. 

7. Cada grupo o solista debe tener sus propias bases musicales (Pista de audio) y si las hubiese, deberá 

traerlas el día de la audición (Pendrive, CD, etc.…) 

8. Cada grupo o solista debe entregar a través de correo electrónico a la Coordinación del Festival de 

Talentos (pdiaz@cvdch.cl) su ficha de inscripción, que se encontrará en el sitio web del colegio Verbo 

Divino de Chicureo (www.cvdch.cl) 

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

10. Se realizará una audición con el fin de asegurar una buena presentación el día del festival. La 

audición será para medir el nivel de las presentaciones y corregir posibles errores. Si el show a 

presentar no está en condiciones óptimas para competir, el jurado puede descalificar a dicho 

participante. Duración de la participación en el escenario para Danza: mínimo 3 minutos- máximo 4 

minutos. 

Las fechas de las audiciones serán las siguientes: 

Miércoles 2 de septiembre para Colegio Invitado 15:00 hrs. 

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre para el Colegio Verbo Divino de Chicureo 15:00 hrs. 

La lista de clasificados para la competencia será publicada el día lunes 7 de octubre en la pág. Web 

del colegio. 

En el caso que una categoría no cumpla con el mínimo de participantes, esta no competirá o se 

reagrupará a los participantes en otras categorías.  

El Festival se realizará el día viernes 25 de octubre a las 19.30 horas. 

 
       26 de septiembre de 2019         
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