
BASES
FESTIVAL DE LA VOZ

COLEGIO ALEMÁN 2021

1.- DEL OBJETIVO:

Promover y fomentar la participación de nuestra Comunidad Educativa desarrollando
habilidades Musicales y de expresión a través de este evento.

2.- DEL LANZAMIENTO

El evento será lanzado a Través de un Afiche el día 20 de Agosto en nuestras redes sociales
y en la página web del colegio.

3.- DE LA ORGANIZACIÓN

Estarán a cargo de la organización Área Música y Artes, Formación Humana y Familia y
Coordinación de Acle del Colegio Alemán de Punta Arenas.

4.- DEL FORMATO DEL EVENTO

El evento se realizará en forma Presencial y se transmitirá en su totalidad a través del
canal DS MEDIOS. Todos los participantes deben enviar sus Fichas de Inscripciones.
Dependiendo de la cantidad de participantes se determinará la forma y orden de realización
del evento.

5.-DE LA RECEPCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES:
Las Inscripciones deben ser enviadas a joseruiz@dspuntaarenas.cl desde el Lunes 30 de
Agosto y como plazo final el Viernes 10 de Septiembre a las 21:00 hrs. Junto con esto,
deben enviar una foto medio cuerpo superior tomada con el celular, cámara vertical para
publicaciones durante la transmisión y ranking de popularidad.

En caso de usar pista, se requiere enviar en formato mp3 al correo
joseruiz@dspuntaarenas.cl plazo final 10 de septiembre.
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6.- DE LAS CATEGORÍAS:

● Categoría Preescolar.

● Categoría 1° a 4° básico.

● Categoría 5° a 8° básico.

● Categoría Enseñanza Media.

● Categoría Familiar (mínimo dos personas familiares).

● Funcionarios.

7.-DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO:

El Festival se realizará el Viernes 24 de Septiembre en el Gimnasio de nuestro Colegio.

Se realizará una Prueba de sonido o Ensayo General a las 15:00 hrs. el mismo día.

8.-MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

Al ser una actividad del establecimiento se regirá por los protocolos establecidos en la
página web del colegio.

9.- DE LOS ESTÍMULOS

Se entregarán estímulos destacando la participación de acuerdo a evaluación del jurado.

Además, se entregará un estímulo al participante más popular de la categoría. Para esto,
durante la transmisión se realizará votación.

La premiación se realizará una vez finalizada la presentación de todos los inscritos.



10.- DEL JURADO:

El jurado estará integrado por:

● Un Directivo del Colegio.

● Un Docente  del Área Música y Artes.

● Un Artista Regional.

11.- DE LAS EVALUACIONES:

El jurado evaluará:

● Afinación.
● Coordinación Rítmica.
● Dominio escénico.

Cualquier situación no señalada en las presentes bases, será resuelta por la
organización.


