
 

 

FESTIVAL DE LA VOZ 2011 

132° Aniversario Mejillones.  

 

1. PRESENTACIÓN.- 

La Ilustre Municipalidad de Mejillones, a través del Centro Cultural Gamelin Guerra y la 
Corporación Cultural de Mejillones, invitan a participar en el Festival de la voz 2011; evento 
creado para difundir los valores artísticos de la comuna. 

2. DE LA FECHA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL.- 

El Festival de la voz 2011 se llevará a cabo los días jueves 29 y viernes 30 de septiembre del 
año 2011 en el Centro Cultural Gamelin Guerra, ubicado detrás de la Plaza de Armas de la 
Comuna. 

3. DE LOS PARTICIPANTES.- 

Cada participante, dama o varón deberá contar con la mayoría de edad a la fecha del Festival; 
acreditada con fotocopia de la cedula de identidad: Además deberá acreditar una residencia 
de a lo menos tres (03) años, con certificado de residencia entregado por Carabineros de Chile. 

4. CATEGORÍAS.- 
 
En esta versión se competirá en una sola categoría correspondiente a todo competidor, 
que cumpla con los requisitos antes señalados. 
 

5. DE LAS CANCIONES.- 
 
Los temas que se interpretan deberán pertenecer al género música popular, excluyendo 
las canciones que contengan mensajes alusivos a ideas políticas o religiosas de cualquier 
tipo. 
 

6. DE LAS INSCRIPCIONES.- 
 
El proceso de inscripción se abrirá el día lunes 29 de  Agosto a las 10:00 hrs. Y finalizará el 
día viernes 09 de septiembre a las 18:00 hrs. 
No podrán participar personas que hayan participado en los festivales anteriores y que 
hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares. La idea de este certamen es brindar a 
nuevas personas la posibilidad de participar. 



 
  
Los interesados deberán retirar las bases y ficha de inscripción en el Centro Cultural o bien 
bajarlas de la página de la Ilustre Municipalidad de Mejillones; luego entregar la ficha de 
inscripción y el CD con el tema a participar en el mismo Centro Cultural. 
 
Quedarán automáticamente inscritos los 12 primeros participantes que presenten los 
requisitos señalados anteriormente.  
 

7. DE LOS ENSAYOS DE LOS CLASIFICADOS.- 

Los ensayos se efectuarán los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de septiembre de 
21:00 a 00:00 hrs. 

En el primer ensayo se sorteará el lugar u ordenamiento de participación los dos días de 
festival. 

La comisión organizadora tendrá  a disposición de los participantes una orquesta integrada 
por cinco destacados músicos y dos coristas los días 26, 27 y 28 de septiembre. 

8. DE LOS JURADOS.- 

Los miembros del jurado serán personas idóneas en la materia que funcionará bajo la 
presencia de un representante del municipio organizador del evento que actuará como 
ministro de fe. 

El fallo del jurado será inapelable. 

 
9. DE LA PREMIACIÓN.- 

Los premios en esta ocasión consistirán en lo siguiente: 

PRIMER LUGAR   $350.000.-  Más Galvano y Diploma 

SEGUNDO LUGAR  $250.000.- Más Diploma 

TERCER LUGAR   $150.000.- Más Diploma 

10. DE LA ORGANIZACIÓN.- 

La responsabilidad de la organización de este Festival es de la Ilustre Municipalidad de 
Mejillones recayendo esta directamente en el comité organizador del Festival de voz 2011, 
compuesto por el Centro Cultural y la Corporación Cultural de Mejillones. 

Para mayor información se sugiere tomar contacto con el señor Raúl Mavrakis Morales, 
Director del Centro Cultural al fono fijo 622323 y al celular institucional 66787557; correo 



electrónico c.cultural@mejillones.cl , o bien con el Director Ejecutivo de la Corporación 
Cultural señor Manuel Tapia Marín al fono fijo 622323 y al celular 85185917; correo 
electrónico ccm@mejillones.cl 

 

 

    COMISIÓN ORGANIZADORA. 
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FESTIVAL DE LA VOZ 2011 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

1.-ANTECEDENTES PERSONALES DEL PARTICIPANTE: 

 

NOMBRE  :……………………………………………………………………………………… 

RUT   :…………………………………………………………. 

FECHA NACIMIENTO :…………………………………………………………. 

DOMICILIO  :……………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO  :…………………………………………………………. 

CORREO ELECTRONICO :…………………………………………………………. 

CERTIFICADO DE RESIDENCIA (SI CORRSPONDE) 

 

2.- TEMA A INTERPRETAR (INDICAR TITULO) 

 A:…………………………………………………………………… 

 B:…………………………………………………………………… 

Se debe remitir un CD con el tema elegido para que la Orquesta Festival trabaje el 
acompañamiento. En caso de que dos o más participantes hayan elegido la misma 
canción; se privilegiará el orden de llegada de los concursantes y canciones. 

 

    COMISIÓN ORGANIZADORA 

   

 


