9° Festival de la Voz y la Canción Cristiana “Jesús, mi razón de adorar” ‐ 2018
________________________________________________________________________________

BASES DEL 9º FESTIVAL DE LA VOZ Y LA CANCION CRISTIANA 2018
“JESUS, MI RAZON DE ADORAR”
1.‐ OBJETIVOS:
a) Estimular el arte del canto desde una perspectiva cristiana a fin de
promover la adoración de Jesús.
b) Incentivar a la participación de niños y jóvenes en la demostración de su
talento a la comunidad.
c) Generar instancias de participación y coinonia en la cual se fortalezcan
valores tales como el compañerismo, el respeto, otros.
2.‐ INVITACIÓN:
La Comisión Organizadora del 9º Festival de la Voz y la Canción Cristiana
convoca, al certamen musical que se realizará el día jueves 23 de agosto del
2018, a las 15:00 horas en el Teatro Municipal de Calama.
Se invita a todos los interesados en competir por obtener el premio a la
mejor interpretación de la canción cristiana a participar en el proceso de
selección, el cual se regirá por las bases que se detallan, las cuales serán
comunicadas y difundidas a los colegios de Calama y estarán disponibles en
la página www.educarmontessori.cl.
3.‐ DE LA INSCRIPCIÓN, LAS CANCIONES Y LOS PARTICIPANTES:
a) Todos los solistas, dúos o tríos cantantes inscritos podrán participar.
b) La edad de los participantes deberá ser desde los 5 años en adelante. En
caso de que existan acompañantes musicales (instrumentos), no tendrán
límite de edad.
c) La competencia estará dividida en 4 categorías de edad y solo los
cantantes deberán presentarse, obligatoriamente, en alguna de estas
categorías.
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Estas son:
 Entre 5 años a 8 años: 1º categoría infantil Covers ( Párvulos a 3°
Básico), (Todos los participantes llevan reconocimiento).
 Entre 9 años y 13 años: 2º categoría niños covers (4° a 7° básico)
 Entre 14 años y 18 años: 3º categoría Juvenil Covers (8° Básico a 4°
Medio)
 Desde 14 años y 18 años : 4º categoría juvenil inédita (8º Básico a
4º medio)

d) Los colegios podrán participar con un representante para cada una de las
categorías en la competencia.
e) El tema de la canción debe abarcar todo el ámbito cristiano teniendo como
finalidad la “Adoración de Jesucristo”, destacando el valor de la vida.
f) Cada cantante deberán traer su pista (sin voces) o ser acompañados por
guitarra, teclado o grupo electrónico (uso de backline: batería, bajo, 1
guitarra acústica, 1 guitarra eléctrica y teclado).
g) Las canciones participantes no podrán exceder los 5 minutos en su
presentación.
h) No podrán participar en la competencia los ganadores de los años
anteriores (1° lugar) excepto si cambia de categoría, aunque cambie de
colegio. El día del Festival no habrá prueba de sonido.
i) Los participantes que se acompañarán con música en vivo deberán
presentarse el día 23 de agosto a las 10:00 a 11:30 horas para probar
sonido.
j) Durante el proceso de inscripción se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Los concursantes deberán completar un Formulario de Inscripción,
dispuesto en la página del colegio www.educarmontessori.cl, y
deberán ser enviados al correo colegio@educarmontessori.cl.
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 Los participantes deberán entregar la letra de la canción, nombre de la
misma e interprete original.
 Si es inédita debe presentar además una declaración simple de autoría.
k) El plazo final de la inscripción será el día Viernes 17 de agosto de 2018, a
través del correo electrónico colegio@educarmontessori.cl.
3

4.‐ DE LOS DERECHOS Y FACULTADES:
a) Se entiende que todos los inscritos aceptan plenamente las bases de este
certamen, y aceptan las decisiones tanto de la Comisión Organizadora como
del Jurado.
b) Cualquier reclamo en relación a faltas de cumplimiento en los requisitos
para la participación en el certamen, ya sea de las canciones o de los
intérpretes, deberá ser hecho por escrito y dirigido a la Comisión
Organizadora, adjuntando las pruebas que demuestren la falta o
irregularidad cometida. El plazo máximo para presentar este escrito es de 24
horas desde el momento en que se hace la denuncia verbal. La Comisión
Organizadora tendrá un plazo límite de 48 horas para responder el reclamo
escrito.
c) La Comisión Organizadora se reserva el derecho de suspender toda
presentación o actuación que no cumpla las normas establecidas en las
presentes bases. De igual manera, la Comisión Organizadora podrá modificar
las fechas y los plazos establecidos previamente, a modo de lograr la
comodidad de los participantes y el mejor desarrollo de las actividades.
d) El vestuario de los participantes deberá ser prudente y apropiado a la
actuación respetando la solemnidad del Festival (sin uniforme).
c) La comisión organizadora se reserva el derecho de grabar y difundir por
diferentes medios de comunicación.
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5.‐ DEL JURADO Y LOS PREMIOS:
a) La Comisión Organizadora designará el jurado para este Festival “Jesús
mi razón de adorar”
b) Este jurado estará integrado por personas destacadas en el ámbito
comunal y/o eclesiástico, así como personas con trayectoria en el
ámbito artístico‐musical.
El jurado se reserva el derecho de poder descalificar o dejar fuera de
competencia al participante que considere que no reúne los requisitos
artísticos, y/o por impuntualidad, por faltas de respeto con sus
compañeros, u otras razones bien fundamentadas.
c) Los premios para los ganadores son:
 Categoría infantil covers: Reconocimiento para todos
 Categoría niños covers : 1°, 2° y 3° lugar( 4°a 7° básicos)
 Categoría juvenil covers: 1°, 2° y 3° lugar (8° básicos a 4° Medio)
 Categoría juvenil inédita: 1°, 2° y 3° lugar (8° básicos a 4 medio)
 Premio Mejor Intérprete del Festival
La entrega de premios será el día del Festival, luego que el jurado entregue el
resultado de la competencia. Estos son:





1er. Lugar: $50.000.‐
2do. Lugar: $30.000.‐
3er. Lugar: $20.000.‐
Mejor intérprete: $20.000.‐
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6.‐ CRITERIO DE EVALUACION:












Afinación.
Dinámica o matiz musical.
Belleza tímbrica.
Dominio Escénico.
Precisión rítmica y melódica.
Letra de la canción acorde al festival.
Dominio del texto.
Interpretación: fuerza, dinámica articulatoria y expresión.
Presentación general, disciplina y puntualidad.
Vestuario acorde al evento.
En el caso de la categoría Inédita se evaluará además originalidad y
armonía.

7.‐ ORDEN DE PRESENTACION:
El orden de presentación de las canciones será determinado por la Comisión
Organizadora del Festival o por quien ésta designe para tal efecto,
comunicándose el mismo día del Festival.

8.‐QUERIDOS PADRES Y APODERADOS:
Invitamos a participar en nuestro festival de la canción “JESUS MI RAZÓN DE
ADORAR”. En esta oportunidad queremos invitar a los Padres y Apoderados
de los Colegios participantes a que puedan unirse en este evento
acompañando a los alumnos.
De haber una convocatoria importante, podríamos incluso generar un
espacio en donde los Apoderados podrían tener su propio Festival.
Para esto necesitamos que los apoderados se inscriban hasta el viernes 17 de
agosto del 2018, según las mismas bases del Festival Original.
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En principio este festival de apoderados sería solo participativo, con el objeto
de consolidar la identidad cristiana en nuestras distintas comunidades
educativas.
Esperando que Dios bendiga este proyecto y que sus resultados sean de
edificación para la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada Colegio se
despide esperando sus respuestas.
COMISIÓN ORGANIZADORA

OBSERVACIÓN: LA ENTRADA TIENE UN VALOR DE $600. LOS PARTICIPANTES
Y EL PROFESOR ASESOR QUEDAN LIBERADOS DEL PAGO.
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