
  

 

 

 

 
 

Bases 2017 

 

 Papipalooza 2017 se llevara a cabo el día 17 de noviembre a las 19:00 

 Pueden participar padres y apoderados, hombres y mujeres 

 Cada número puede ser de solistas o grupos. 

 Cada número puede ser instrumental, vocal o mixto. 

 Cualquier estilo de música. 

 En el caso de grupos, al menos uno de los integrantes debe ser padre o apoderado. 

 En el caso de grupos, son bienvenidos alumnos, con la premisa que se cumpla condición an-

terior. 

 Se consideran bloques temático según los estilos a presentarse  

 Cada participante cuenta con 15 minutos máximo para su presentación. 

 Considerar que la amplificación y batería será común a todos los participantes. Su manejo 

será de cargo de la organización y los bateristas podrán traer platillos propios. 

 El número mínimo de temas a presentar son 2 y tener un 3º como posible bis 

 Un mismo padre o apoderado puede participar en dos presentaciones o más (como solista o 

en grupo), sin embargo en sus grupos secundarios es considerado apoyo. 

 De no poder participar, la fecha tope para desistir es el 03 de noviembre, en cuyo caso corre 

la lista de espera. 

 Parrilla definitiva se cierra el día 06 de noviembre. 

 Se ofrecerán dos fechas de ensayo con el equipo de Papipalooza para apoyo y preparación 

de los grupos. Las fechas serán confirmadas a la brevedad. 

 Todos los grupos deben presentar su número en un ensayo a realizarse hasta el 11/10 

 Cada participante debe realizar prueba de sonido en el auditorio, en horario  por determinar 

en la semana previa a la actividad. De no presentarse a la misma, se eliminará de la lista. 

A los interesados en participar, debe enviar un mail a cgpacultura@dsvaldivia.cl hasta el día 27/10. 

 

Se ofrecerá la plataforma del comité de cultura para formar grupos. Interesados en armar un grupo para 

la ocasión podrán enviar una ficha con la siguiente información al mail de contacto antes indicado: 

 Nombre 

 Instrumento (o vocalista) 

 Estilo de música (especificando temas o grupos de referencia) 

 Disponibilidad de tiempo 

Esta información será publicada internamente a los interesados para armar los grupos hasta 27/10 fecha. 
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