
  
             

 

BASES  

FESTIVAL DE LA VOZ JUVENIL MELIPILLA 

 

  

 I. DE LOS OBJETIVOS   

  

 

a) Desarrollar el estímulo de la música como manifestación artística y cultural.  

b) Ser una plataforma de exhibición para la comuna.  

c) Generar en la comuna un sentido de integración a través de un concurso de 

canto.   

d) Busca reconocer la importancia de la música entre los jóvenes. 

e) Incentivar la cultura y la expresión artística del canto, como parte de la 

formación integral de los estudiantes.  

f) Servir de medio para incentivar la propuesta: Melipilla elige vivir sin drogas. 

  

II. DE LOS PARTICIPANTES   

  

Todos los jóvenes entre los 12 y 21 años que sean aficionados al canto. Pueden 

participar melipillanos y visitantes de la comuna.   

  

III. REGLAS DE LOS CONCURSANTES   

  

  

a) Sólo podrán participar solistas, dúos, o tríos.  

b) El (los) intérprete (s) se podrá (n) inscribir solo con una canción.    

c) El (la) participante presentarse en el escenario con un vestuario adecuado.   

d) El participante deberá contar con su pista, o traer su propio acompañamiento  

e) Los participantes deberán estar inscritos previamente para poder cantar.   

  

IV. DEL JURADO CALIFICADOR   

 

✓ El jurado calificador estará integrado por 5 personas.  

✓ La decisión del jurado es inapelable.   

✓ En el proceso calificador participarán los integrantes de la comisión y de la 

oficina de la juventud que será ministro de fe.  

 



 

  

V. PARÁMETROS A CALIFICAR    

 

  

1. Afinación, calidad de la voz, manejo, y técnica vocal.    
2. Cuadratura, dicción e interpretación.   
3. Puesta en escena,  vestimenta, interacción con el público, y expresión 

corporal.  
 
 

VI. . Inscripciones y Audiciones 

 

• Las Inscripciones serán via web enviando la Ficha de Inscripción llenada 

al correo teatroserrano@munimelipilla.cl a partir del jueves 30 de enero 

hasta el domingo 9 de febrero. 

• Las audiciones serán los días 14 y 15 de febrero de 10:00 a 13:00 y de 

16:00 a 18:00hrs ambos días inclusive en el Centro Cultural Teatro 

Serrano, ubicado en calle  Serrano 417, Melipilla. 

• Los ensayos serán los días 19 y 20 entre las 17 y 21hrs 

• Las Audiciones contarán con 3 jurados que luego hará entrega de las 

fichas correspondientes a quienes pasaron con éxito esta primera 

prueba.  

• El festival se realizará en Viernes 21 de febrero a las 19:30 hrs. en el 

Teatro Serrano, Serrano 417, Melipilla. 
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