
 
BASES FESTIVAL DE LA VOZ REGIONAL 

“UNA VOZ PARA EL ANIVERSARIO DE EL TABO” 
 
 

 
 
 
CATEGORÍAS: 
 
http://www.eltabo.cl/documentos/Social/2014/festival2014.pdf 
 
Existirá una sola categoría todo competidor; no obstante esto, la difusión del festival 
será amplia abarcando todos los grupos etarios tales como  jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 
 
Modalidad selección el Tabo: 
 
La modalidad contempla la inscripción en el departamento social de la Municipalidad 
de El Tabo( Rodrigo Alarcón) y en la oficina de senda previene (María José Poblete), 
se procederá a una preselección en que participará un jurado compuesto por músicos 
locales dejando 3 participantes seleccionados  para la primera jornada final  de 
clasificación del festival de la voz en representación de la comuna de El Tabo. Las 
Inscripciones locales se realizarán entre el 16 y el 04 de julio de 2014, será 
obligatorio para la inscripción la presentación de la pista grabada en archivo digital 
de la canción que interpretará cada integrante; los concursantes locales deberán 
acreditar su residencia permanente dentro de la comuna ya sea con certificado de 
residencia, ficha de protección social o carta de patrocinio de una organización social 
o  local.  
 
 
Modalidad Selección otras comunas 
Se comunicará, vía oficio a las oficinas de cultura y Turismo de las comunas de la 
Región las condiciones y fechas de inscripción y realización del evento. A todas ellas 
se les remitirán las bases y fechas del festival de la voz. La inscripción de los 
participantes de otras comunas de la región deberá realizarse en forma electrónica al 
correo festivaldelavozeltabo2014@gmail.com En dicho mail deberá indicarse nombre 
completo del concursante, edad, RUT, comuna, nombre de la canción a interpretar; 
además, deberá adjuntarse un archivo digital de la canción interpretada por el 
concursante con el objeto de que pueda participar en el proceso de preselección 
(archivo mp3,mp4, u otro compatible). 
El proceso de preselección de los participantes de otras comunas de la región será 
realizado por un jurado experto de carácter Provincial quien procederá a seleccionar 
9 participantes que sumados a los 3 participantes locales conformarán el grupo de 
finalistas que participaran en el festival de la voz.   
 
Desarrollo festival de la voz (jornadas finales)  



La primera jornada de clasificación contará con un jurado compuesto por músicos y 
cantantes externos a la comuna con  al menos 5 integrantes y 1 jurado del medio 
Comunal  los que deberán clasificar 8 participantes en la jornada inicial del festival. 
Dichos concursantes clasificados se presentarán durante la segunda jornada del 
festival, debiendo el jurado seleccionar a 6 participantes para que compitan en la 
noche final del festival de la voz.   
La noche final del festival se presentarán los clasificados  de la Región de entre los 
cuales el jurado elegirá al tercer, segundo, primer lugar y mejor intérprete. Todas las 
categorías serán premiadas de acuerdo a su nivel de importancia.   
 
 
DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Los participantes locales del festival a nivel comunal deberán ser patrocinados por 
organizaciones sociales, deportivas, colegios o juntas de vecinos de la comuna de El 
Tabo. En caso de no contar con este patrocinio deberán presentar al momento de la 
inscripción un certificado de residencia que acredite  domicilio dentro de la comuna. 

No podrán participar ganadores de las versiones anteriores del festival ni 
funcionarios municipales u  hijos de funcionarios municipales)  
 

 

DE LAS CANCIONES A INTERPRETAR: 
 
Las canciones a interpretar podrán ser covers o canciones originales. Dichas 
canciones serán interpretadas por los participantes acompañados de un grupo 
musical. Se realizarán 3 sesiones de ensayo previas a las competencias los días 21-22 
y 23 de Julio en donde los inscritos deberán participar en forma obligatoria con la 
banda festival. Será necesario, para la participación en la competencia, cumplir con 
los requisitos  de inscripción y haber participado de todos los ensayos programados 
por la organización.  
 

 

 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS CANCIONES: 
   

 

a) Un jurado comunal especializado será el encargado de la preselección de 

las 3 canciones participantes de la comuna del Tabo. Este proceso se  

realizará entre el 7 y el 18 de Julio previa presentación de los inscritos 

frente al jurado comunal interpretando las canciones con apoyo de pista. 

b) Un jurado de carácter provincial compuesto por al menos 3 integrantes 

será el encargado de realizar la preselección regional en base a los 

archivos digitales remitidos por los participantes en el momento de la 

inscripción 



c) El jurado de sala o de la competencia estará integrado por personas 

idóneas designadas por la comisión organizadora, las que deberán asistir a 

todas las sesiones de los días de la competencia. 

d) El jurado actuará en forma autónoma para sus decisiones por mayoría, 

teniendo siempre en vista las presentes bases y los objetivos del festival. 

          

 

 

Criterios de evaluación a considerar por el jurado de sala: 

� Calidad Vocal  

� Dominio Escénico 

� Interpretación 

� Presentación Personal 

� Afinación 

 

 Fechas: Retiro de bases del 16 de Junio al 04 de Julio de 2014. 
Inscripciones del 16 de Junio al  04 de Julio de 2014. 
 

 

Fechas de realización del Evento: 
 
Preselección local y regional del 07 al 18 de Julio 
 
 21 Julio 15 a 19 horas, ensayo preseleccionados comunales con banda festival.  

22 y 23 de julio de 15 a 20 horas, ensayo general  con todos los preseleccionados 

comunales y de otras comunas de la Región. (Lugar por confirmar) 

 24 Julio, primera jornada festival, preselección  de 8 participantes para segunda 

jornada de  competencia.   

25 de Julio, segunda jornada de competencia del festiva de la voz, selección de los 6 

clasificados finales. 

26 de julio, noche final de festival selección de ganadores, mejor intérprete y cantante 

más popular,  premiación. 

 

 

Premios 

- Primer Lugar $1.000.000 

- Segundo Lugar $700.000 



- Tercer Lugar $300.000 

- Mejor Intérprete, una Guitarra electro acústica. 

- Cantante más Popular (por determinar aporte de la Radio de la voz del tabo) 

 
 


