
Concurso de Canto 2021

Bases del
4º Festival de la Canción 2021

● Presentación:

o El Departamento de Educación Musical y el Centro de Alumnos 2021
convocan a la quinta versión del Festival de la Canción 2021, para
estudiantes de 5º básico a IV medio, en formato digital.

● Objetivos:

o El propósito de este festival es fomentar la participación de los
estudiantes, ofreciendo un espectáculo que estimule sus habilidades
artísticas y musicales, y promover así el interés y motivación por las artes y
su expresión colectiva e individual.

o El festival se realizará el martes 26 de octubre a las 19:00 horas, por medio
de una transmisión vía YouTube.

● De la inscripción y requisitos:

o Podrán participar hasta tres alumnos por tema (solista, dúo o trío).

o Los grupos pueden estar compuestos por alumnos de diferentes cursos,
(según categoría). Las categorías son las siguientes.

- Primera categoría: 5º, 6º, 7º y 8º básico.

- Segunda categoría: I, II, III y IV medio.

o Los participantes deberán presentar el formulario de inscripción y el video
con su canción al correo caa@dsvaldivia.cl.
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o Carpeta de Inscripciones:

o El archivo de video debe cumplir con los siguientes detalles: formato MP4,
resolución de 1920 x 1080 dpi (dots per inch o puntos por pulgada),
orientación horizontal y con velocidad de 30 fps (frames per second o
cuadros por segundo).

o Las inscripciones y videos serán recibidos hasta el viernes 1 de octubre a
las 13:00 horas. El lunes 4 de octubre, los inscritos recibirán una invitación
para la reunión de bienvenida, a cargo de la comisión organizadora.

o El apoderado de cada participante deberá enviar aparte la autorización
por correo electrónico, desde su casilla registrada en la base de datos
del Instituto, en la que autoriza la difusión del video en el que aparece su
pupilo.

● De la interpretación:

o La interpretación de los temas estará a cargo únicamente de cada
participante.

o Las canciones tendrán una duración máxima de 4 minutos.

o Los temas deberán ser interpretados únicamente con la pista de fondo o
con algún instrumento.

o En consideración del Proyecto Educativo de nuestro Instituto, las
canciones participantes no pueden incumplir el principio de convivir y
respetar la diversidad en una sociedad pluralista; evitando expresiones
ofensivas, groseras o atentatorias contra una o un grupo de personas.

o El orden de presentación será determinado por el Departamento de
Educación Musical.

● Del jurado:

o La organización del festival ha designado al jurado, conformado por tres
participantes.

o Durante la jornada del martes 26 de octubre, el jurado elegirá a los tres
intérpretes ganadores que ocuparán el primer, segundo y tercer lugar.

o La sola participación en el festival implica la aceptación de las bases, de
las decisiones de la organización del festival y jurado, por parte de los
intérpretes.
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o Entre los aspectos a considerar en la evaluación, el jurado valorará:
afinación, dinámica o matiz musical, dominio escénico, belleza vocal,
fuerza interpretativa, diseño audiovisual (audio de óptima calidad) y
vestuario, (formal o acorde al estilo musical presentado).

● De los premios:

Se otorgarán los siguientes premios a los intérpretes ganadores:

o 1º lugar: grabación en audio y videoclip, (Rocket Factory Media).

o 2º lugar:  ukelele.

o 3º lugar:  parlante inalámbrico.

La ceremonia de premiación se realizará el martes 26 de octubre, tras
concluir el festival.

Para mayor información o consultas, pueden escribir a caa@dsvaldivia.cl
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