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BASES GENERALES 

1er FESTIVAL DEL CANTAR HISPANO 2019 
 

 

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Hispano de Villa Alemana en 

conjunto con la Dirección del establecimiento, Departamento de música y Centro de Alumnos, 

convocan a participar y concursar en el certamen   musical: 

 

“1
er

 Festival del Cantar Hispano 2019”, 

 

Esta actividad se realizará el día 07 de septiembre de 2019, bajo el marco de la celebración 

del “Día de la Familia Hispana”. Este festival tiene como propósito potenciar el 

desarrollo de las artes y la cultura a través de la interpretación musical. El certamen se 

regirá de acuerdo a las siguientes bases. 
 

Inscripciones: Podrá inscribir su participación en este Festival, cualquier 

alumno, alumna, apoderado y ex alumno de nuestro 

establecimiento (Colegio Hispano). Los participantes 

completarán una ficha de inscripción con los antecedentes 

personales, dirección, teléfono, incluyendo la firma en 

el respectivo documento. Estos antecedentes serán visados por 

la dirección de nuestro establecimiento. La recepción 

de antecedentes será desde el lunes 20 de mayo de 2019 al 30 

de agosto de 2019. Estos antecedentes se podrán entregar bajo 

dos modalidades: 

Vía correo electrónico: deberán escribir al correo del centro de 

padres,  centrodepadres@colegiohispano.cl, adjuntando un registro 

sonoro (Mp3) con la interpretación que el postulante desea 

presentar, además un archivo de respaldo en formato MP3 de la 

pista musical del tema en concurso.  
De forma presencial: en la oficina del Centro General de 

Padres y Apoderados del Colegio Hispano, ubicada en calle 

Santiago 280 Sede media), adjuntando un registro sonoro 

(Mp3) con la interpretación que el postulante desea presentar, 

además un archivo de respaldo en formato MP3 de la pista 

musical del tema en concurso.  Para esta modalidad los horarios 

de recepción serán los días lunes, miércoles y viernes entre las 

08:00 a 12:00 horas.  

 

Para ambos casos se debe entregar la ficha de inscripción, la 
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que se debe entregar con los formatos sonoros en MP3.  

 

  

Categorías: El Festival tendrá dos categorías, Folklórico e Internacional  

en español o inglés. 

Se aceptarán composiciones de autores conocidos del repertorio   

Folklórico e Internacional, además de composiciones de los 

pueblos originarios de Chile, que pueden ser interpretados en 

sus idiomas nativos.  

   

Participación: Se establecerá la participación por los siguientes grupos: 

Grupo 1: de Capullo a Kínder 

Grupo 2: de Primero básico a Octavo Básico 

Grupo 3: de Primero medio a Cuarto medio 

Grupo 4: Ex alumnos 

 

Modalidad: Se establecen dos modalidades de participación para cada 

grupo: 

 

Modalidad 1: Familiar 

Modalidad 2: Individual  

 

Jurado del festival  El Jurado Festival estará integrado por cinco miembros que 

serán nombrados por la Comisión Organizadora y lo 

conformarán profesionales y artistas del ámbito de la música.  

 El Jurado determinará en fallo inapelable la “Canción 

Ganadora”, “Mejor Interprete” y “Artista Popular” de la 

competencia. Los aspectos que considerará serán los siguientes: 

 

Afinación. 

Calidad de voz (emisión). 

Cuadratura. 

Dicción. 

Interpretación (la calidad propia del participante para evitar 

las imitaciones). 

Desplante Escénico. 

Presentación personal.  

 

No podrán participar en el Festival, los miembros del jurado ni 

los parientes por consanguineidad hasta el cuarto grado 

inclusive y segundo grado de afinidad. 

No podrán participar en el Festival, los miembros del jurado ni 

los parientes por consanguineidad hasta el cuarto grado 

inclusive y segundo grado de afinidad. 
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Premiación 

 

Los premios serán de acuerdo a las categorías y participación 

por grupo: 

  

1
er

 Premio: “Canción Ganadora” (según categoría, Familiar o 

Individual) 

2
do

 Premio: “Mejor Interprete” (según categoría, Familiar o 

Individual) 

3
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 Premio: “Artista Popular” (según categoría, Familiar o 

Individual) 

 

Prueba de sonido Se realizará una prueba de sonido el día 07 de Septiembre 2019, 

desde las 09:00 hrs. a las10:00 hrs. en el escenario del Patio 

Principal de la sede media. El sorteo que dará el orden de 

presentación, se realizará una vez finalizada la prueba de 

sonido. La hora de llegada para los participantes será a las 

08:30 horas, con un máximo de espera de 15 minutos. En caso 

contrario, el participante quedará automáticamente 

descalificado del certamen. 

 

Disposiciones 

Generales  

El orden de presentación de las canciones será determinado por 

la Comisión Organizadora a través de un sorteo que se efectuará 

el día viernes 09 de Agosto de 2019 a las 11:00 horas e 

informadas a través de oficio,  página web de nuestro Centro de 

Padres, redes sociales y página web del Colegio 

respectivamente. 

 

 Los participantes con el solo hecho de entregar sus 

antecedentes de postulación, se comprometen a aceptar y acatar 

todo lo relacionado con los ensayos, horarios y presentación del 

espectáculo, como así mismo aceptar y acatar las bases y 

reglamentos de este Festival, por lo que toda infracción a ellas 

motivará la descalificación del o la participante. 

La Comisión Organizadora comunicará las horas de ensayos y 

pruebas de sonido de los participantes, siendo requisito 

indispensable para su presentación. 

  

Los participantes se comprometen a aceptar que sus actuaciones 

sean transmitidas por medios de comunicación, autorizando la 

realización de grabaciones, fotos o videos que pasarán a ser de 

propiedad de la organización del “1
er

 Festival del Cantar 

Hispano 2019”, cediendo expresamente todos los derechos 

relacionados con lo anteriormente expuesto.  

 

Cualquier situación no contemplada en estas bases, será resuelta 

por la Comisión Organizadora en su momento. 

 

 Se entregará un premio especial al Participante que más votos 

obtenga por las redes sociales. (“Artista Popular”) 
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Resumen Fases  Fase 1: Inscripción de participantes. 20 de mayo al 

miércoles 30 de agosto de 2019 

 Fase 2: Presentación de participantes de la competencia 

en la Sala de Expresión del Colegio Hispano Sede Media 

a las 17:00 hrs. Las presentaciones se realizaran de 

acuerdo con el sorteo previo, eligiendo al final de la 

jornada a los finalistas. Viernes 09 de agosto de 2019.  

 Fase 3: Publicación selección de los participantes a 

concursar, por parte de la comisión organizadora, el 30 

de agosto de 2019. 

 Fase 4: Prueba de sonido y Presentación de finalistas y 

premiaciones. Sábado 07 de Septiembre de 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
    

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


