
                                                  
 

                                                                                            

 
                                                     

                                                                                                                     

 

BASES CONCURSO “Elijo vivir sin drogas y con Música”  

La Ilustre Municipalidad del Tabo a través de la DIDECO y su programa SENDA previene EVSD en la 

comunidad, Convocan a la primera versión del concurso de cantantes y/o bandas “Elijo vivir Sin 

droga y con Música”. El Concurso tiene como objetivo, fomentar el buen uso del tiempo libre, 

fomentar el arte y cultura de los y las habitantes de nuestra comuna. 

Requisitos:  

¿Quiénes pueden participar?:  

Todos los habitantes de la comuna sin restricción de edad con certificado de residencia en 

la comuna, para las bandas por lo menos un integrante debe tener el certificado. 

Las Canciones deben tratar uno o más de los siguientes tópicos: 

a) Fomentar la vida sana (deporte, alimentación, espiritualidad, etc). 

b) La importancia de pasar tiempo de calidad con la familia. 

c) La relación entre pares y su importancia. 

d) Como es que la escuela me protege. 

e) Autoestima, la importancia de los sueños como proyecto de vida. 

 
-Formato: 
 
Video, en el formato que puedan grabar, donde aparezca la canción en su totalidad, en caso 
de las bandas, deberán resguardar medidas sanitarias para la grabación de este. 
 
- Recepción de trabajos: 
 
Desde el 14 de junio hasta el 16 de julio del 2021. 
 
- Vía correo electrónico 
Se debe enviar el video al correo: eltabopreviene@gmail.com  
DESEABLE EN BAJA RESOLUCION O MEDIANTE WE TRANSFER O GOOGLE DRIVE DEBIDO AL 
PESO DE LOS VIDEOS.  
 
Colocar los siguientes datos:  

-  Nombre del autor 
-  Edad. 
-  Número de teléfono.  
-  Certificado de Residencia en la comuna (registro social de hogares, inscripción en 

servicio de salud local, junta de vecinos, etc).  
 
-Reconocimiento: 
 
-Los trabajos serán revisados por un jurado de la zona, compuesto por 1 representante de 
Cultura, 1 representante de COET del Tabo y 1 representante de Programa SENDA Previene 
El Tabo, 1 representante de SENDA Región de Valparaíso. quienes escogerán segundo y 
primer lugar. 
 
Primer Lugar: Recibirá como reconocimiento, la grabación de la canción y el registro de un 
video clip de la misma. 
 
Segundo Lugar: Recibirá como reconocimiento la grabación de la canción que se postuló a 
este concurso. 
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-La premiación se realizará durante el mes de julio, la forma será la adecuada según la fase 

en la que se encuentre nuestra comuna 

Aspectos a evaluar: 

Letra: Debe abordar uno o mas de los temas propuestos. 

Melodía: Propia o reversionada  

Interpretación: Claridad en los Sonidos y Claridad en la letra. 

Duración: Mínimo 2 minutos y medio. 

 

DUDAS Y CONSULTAS AL CORREO eltabopreviene@gmail.com 
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