
BASES
FESTIVAL DE LA VOZ

1.- PRESENTACIÓN.

En el marco de las actividades de verano 2023, la Ilustre Municipalidad de Mejillones,
invita a la comunidad a participar del Festival de la voz verano 2023, evento creado para
difundir los valores artísticos de los habitantes de la comuna.

2.- DE LOS PARTICIPANTES.

Podrán participar personas residentes en la comuna de Mejillones, lo cual se deberá
acreditar con certificado de residencia emitido por una notaría o el registro civil.

Se prohíbe la participación en el Festival a cualquier funcionario o empleado de la Ilustre

Municipalidad de Mejillones y de familiares de los miembros de la organización del evento

y del jurado.

Categoría adultos: Vecinos de Mejillones, solistas mayores de 18 años.

3.- DE LAS CANCIONES.

Los participantes deberán enviar la ficha de solicitud de participación, debiendo entregar
los antecedentes solicitados y hacer la inscripción de dos (2) temas de género balada-pop,
cada participante deberá enviar por correo electrónico o WhatsApp con los links (dirección
de las canciones en YouTube) a estudioestilolibre@mejillones.cl
Se tomará en cuenta la segunda canción en caso de repetirse los temas inscritos entre
competidores, se aceptará el que fuese inscrito  primero.

Las fichas serán recibidas hasta el 23 de Enero, cierre impostergable de las inscripciones de

los  participantes interesados.
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4.- DE LAS INSCRIPCIONES.-

Los interesados deberán inscribirse mediante la entrega de la ficha de inscripción (anexa a
estas bases). El proceso de inscripción será desde el miércoles 11 de Enero hasta el lunes
23 de Enero del 2023 en las dependencias del Estudio Estilo Libre ubicado en Av. Latorre
#398, desde las 11:00 de la mañana hasta las 14:00 hrs. También se podrá realizar la
inscripción vía correo electrónico dirigido a estudioestilolibre@mejillones.cl con asunto
“FESTIVAL LOCAL” en donde se deberá enviar el formulario de inscripción adjuntando link
para la descarga del tema a competir.

La ficha de inscripción será recibida en las fechas y horarios mencionados.

5.- SELECCIÓN

Los participantes deberán interpretar su canción ante un jurado, el cual realizará una
evaluación para establecer el ganador del certamen, quien representará a Mejillones en el
Festival Regional “La voz del gran norte chileno”

6.-  DE LOS ENSAYOS.-

Todos los participantes tendrán derecho a 3 ensayos, en las dependencias del Teatro
Municipal de Mejillones. Los participantes deberán cumplir en forma responsable con los
horarios establecidos que se comunicarán en forma oportuna por correo electrónico o
teléfono, exigiendoles puntualidad y seriedad respectiva. La no participación en los
ensayos por parte de los intérpretes será motivo de eliminación del certamen.

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

Fecha: 27 de Enero
Hora: 21:00 hrs
Lugar: Teatro Municipal Gamelín Guerra

8.- DE LOS JURADOS.-

El jurado estará integrado por 3 o 5 personas idóneas y relacionadas con el medio musical
regional (profesores de música, músicos, cantantes, sonidistas)

El jurado evaluará los siguientes aspectos: Cuadratura, Afinación, Dicción y Dominio
escénico
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
FESTIVAL DE LA VOZ LOCAL MEJILLONES 2023

ANTECEDENTES PERSONALES DEL PARTICIPANTE

NOMBRE COMPLETO :_________________________________________________
RUT :_________________________________________________
EDAD :_________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL :_________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO :_________________________________________________
FECHA DE NAC. :_________________________________________________
DOMICILIO :_________________________________________________

TEMA A INTERPRETAR (INDICAR TÍTULO Y TONALIDAD)
NOMBRE CANCIÓN____________________________________________________
____________________________________________________________________

2° OPCIÓN TEMA A INTERPRETAR (INDICAR TÍTULO Y TONALIDAD)
NOMBRE CANCIÓN____________________________________________________
____________________________________________________________________

Se debe remitir el tema (canción) principal y el alternativo mediante la entrega de LINK
versión a interpretar al correo electrónico estudioestilolibre@mejillones.cl con el asunto
“FESTIVAL LOCAL”. En caso de que dos o más participantes hayan elegido la misma
canción, se privilegiará el orden de llegada de los temas.

Acepto de manera íntegra la participación en este festival según sus bases y autorizo a la
organización del evento a hacer un registro audiovisual de mi participación en el certamen
con el objetivo de difundir esta actividad en los medios de comunicación regionales.

_______________________________

Firma
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