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DECRETO ALCALDICIO EXENTO N. 368

VISTOS:

REF: APRUEBA BASES II VERSIÓN FESTIVAL DE LA
VOZ "LAS VOCES DEL HUILIO"

TEODORO SCHMIDT, Q 3 HAYO 2017

1. El Decreto Alcaldicio Exento N° 1130 del 16.12.2016, que Aprueba el Presupuesto Municipal Inicial
para el año 2017,

2. La Resolución Exenta N° 2687 de fecha 13-10-2016 que aprueba Convenio de Subvención Fondo
Concursable de Cultura, Deportes y Actividades del Programa Elige Vivir Sano año 2016, Gobierno
Regional de la Araucanía, suscrito en formato tipo entre el Gobierno Regional de la Araucania y la
Municipalidad de Teodoro Schmidt.

3. El Decreto Alcaldicio Exento N° 1169 de fecha 29-12-2016 que aprueba el Convenio de Subvención
Fondo Concursable de Cultura, Deportes y Actividades del Programa Elige Vivir Sano año 2016,
Gobierno Regional de la Araucanía, suscrito en formato tipo entre el Gobierno Regional de la
Araucanía y la Municipalidad de Teodoro Schmidt.

4. El ingreso N° 116945 del 26-12-2016 por la suma de $15.000.000. destinado a la ejecución del
citado proyecto.

5. Las facultades y Atribuciones que me confiere la ley Na 18.695, Texto Refundido, Orgánica
Constitucional de Municipalidades. -

DECRETO:

1 APRUÉBESE, en todas sus partes las presentes Bases de participación II VERSIÓN FESTIVAL DE
LA VOZ "LAS VOCES DEL HUILIO"

2 PUBLIQUESE, las presentes Bases en la Página Web Municipal para difusión y conocimiento.
./

3 Tomen conocimiento del presente Decreto: Administración Municip
Partes.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE
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SES PE PARTICIPACIÓN

fl VERSIÓN FESTIVAL DE LA VOZ "LAS VOCES DEL HUILIO"

1.-GENERALIDADES

La segunda versión del Festival de la voz denominado "LAS VOCES DEL HUILIO", es
un evento musical de Nivel Regional e Intercomunal, el cual es organizado y ejecutado por
la Municipalidad de Teodoro Schmidt, y financiado por el Gobierno Región de la Araucanía.

El Municipio invita a participar a todos los interpretes comunales e intercomunales
(región), a la II versión del Festival de la Voz "Las Voces del Huilio", que se realizará en la
comuna de Teodoro Schmidt, en las siguientes fechas:

15 de junio de 2017, desde las 19:30 horas. En el Gimnasio Municipal de la Localidad
de Barros Arana, Categoría Juvenil
16 de junio de 2017, desde las 19:30 horas. En el Gimnasio de la Localidad de
Hualpín. Categoría Adulto
17 de junio de 2017, desde las 19:30 horas. En el Gimnasio Municipal de Teodoro
Schmidt. Final Categorías Juvenil y Adulto.

2.- DE LA PARTICIPACIÓN. -

En el Festival podrán participar solistas del género internacional y populares,
entendiéndose como tal aquellos que no pertenezcan al folklore latinoamericano, lo que
además debe ser en castellano.

Se podrá participar en las siguientes categorías:

JUVENIL: 9 A 18 Años

ADULTO: 18 Años un día, en adelante.

La interpretación debe tener calidad de aficionado, entendiéndose por ello no haber
efectuado grabación de tipo comercial.

Las canciones no podrán exceder de 5 minutos de duración.

No se podrán interpretar canciones de corte lírico.
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3.-DE LA POSTULACIÓN. -

Los interpretes deberán solicitar scr^Htápación a través de la ficha de inscripción anexo

bases, la que estará disponible además en Pagina Web municipal y en la Secretaria de la
Administración Municipal.

Se deben indicar junto con los datos personales, los nombres de dos (2) canciones de libre
elección en la versión original.

La comisión se reserva el derecho de seleccionar uno de los temas a participar.

La recepción de las postulaciones se realizará por Oficina de Partes en horario de 8:30 a
14:00 horas, impostergablemente el día 26 de mayo de 2017.

4.- DEL CRONOGRAMA DEL FESTIVAL

A) Audiciones:

1) Todas las personas inscritas, en forma obligatoria, deben participar de una

AUDICIÓN, que se llevará a cabo durante todo el día 08 de junio, desde las 9:00 horas
en el salón Auditórium del municipio.
2) En fas audiciones se contará con:
- Equipamiento necesario para trabajar con pistas.

-Jurados que seleccionarán 10 participantes de la categoría Juvenil y 10
participantes de la categoría adultos.
- Cada participante tendrá como máximo 15 minutos para audicionar, para lo cual

uno de los jurados presentes, dará el inicio y marcará el término del tiempo
asignado.
- Cada participante debe presentarse con las pistas de las 2 canciones inscritas.
- Cada participante seleccionado para la primera noche de festival y sucesivas, debe
costear sus gastos de traslado, alimentación y estadía de pasar a la siguiente fase.

Cabe destacar que, con todo, de los 10 seleccionados por categoría, al menos el 30%
de ellos, debe tener residencia en la comuna de Teodoro Schmidt, para lo cual, el jurado
podrá solicitar antecedentes que lo acrediten.
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b) Primera Noche de Festival; 15̂ 0872017: Categoría Juvenil

- Se realizará en la localidad de Barros Arana, a partir de las 19:30 horas, en el

Gimnasio Municipal.

- Los participantes de la categoría Juvenil, deben presentarse a partir de las 10:30

horas en el gimnasio de Barros Arana para las respectivas pruebas de sonido.

- Los participantes de la categoría Juvenil, deben presentarse ante la comisión

organizadora a las 19:00 horas para el respectivo sorteo de orden de presentación.

- La primera noche de festival contará con orquesta festival y animador,

- La presentación de la competencia, será en el siguiente orden:

a) Sorteo dentro de la categoría, la que se realizará a las 19:10 hrs. Con los

participantes que se encuentren presenten en el Gimnasio.

b) Al final de la noche, serán seleccionados cinco (5), participantes categoría Juvenil.

bl Segunda Noche de Festival; 16.06.2017: Categoría Adulto
- Categoría Adultos.

- Se realizará en la localidad de Hualpín, a partir de las 19:30 hrs, en el Gimnasio de

la Escuela Horizontes.

- Los participantes de la categoría Adulto, deben presentarse a partir de las 10:30

horas en el gimnasio de la Escuela Horizontes para las respectivas pruebas de

sonido.

- Los participantes de la categoría Adulto, deben presentarse ante la comisión

organizadora a las 19:00 horas para el respectivo sorteo de orden de presentación.

- Los participantes de la categoría Adultos, deben presentarse ante la comisión

organizadora a las 19:00 hrs.

- La Segunda noche de festival contará con orquesta festival y animador.

- La presentación de la competencia, será en el siguiente orden:

a) Sorteo dentro de la categoría, la que se realizará a las 19:10 hrs. Con los

participantes que se encuentren presenten en el Gimnasio.

b) Al final de la noche, serán seleccionados Cinco (5), participantes Categoría Adultos

c) Tercera Noche de Festival y Final Categorías Juvenil y Adulto; 17.06.2017:
- Se realizará en la localidad de Teodoro Schmidt, a partir de las 19:30 hrs, en el

Gimnasio Municipal.

- Los finalistas de las categorías Juvenil y Adulto, deben presentarse a partir de las

10:00 horas en el gimnasio Municipal de Teodoro Schmidt para las respectivas

pruebas de sonido.
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- Los participantes finalistas de la~taTegorjía Juvenil y Adultos, deben presentarse
ante la comisión organizadora a las 19:00 hrs.
- La Tercera noche de festival contará con orquesta festival y animador.
- La presentación de la competencia, será en el siguiente orden:
a) Sorteo dentro de la categoría, la que se realizará a las 19:10 hrs. Con los
participantes que se encuentren presenten en el Gimnasio.
b) Se presentará en primer fugar, la categoría Juvenil y luego la categoría adultos

5.-DEL JURADO

La Comisión Organizadora designará un jurado para la Audición y otro para las noches de
festival, competente, quién determinará los lugares correspondientes y su fallo será
inapelable.

Quien no cumpla con la calidad interpretativa, la Comisión Organizadora se reserva el
derecho de prescindir del o los participantes.

6.- DE LOS PREMIOS

La Comisión Organizadora entregara 3 lugares por categoría según Determinación del
Jurado del Festival, es decir 6 premios en total, consistentes en:

CATEGORÍA JUVENIL:

1° Lugar La suma de $200.000.- (doscientos cincuenta mil pesos)

2° Lugar La suma de $120.000.- (ciento veinte mil pesos)

3° Lugar La suma de $80.000.- (ochenta mil pesos)

CATEGORÍA ADULTO:

I" Lugar La suma de $300.000.- (Trescientos mil pesos)

2° Lugar La suma de $200.000.- (Doscientos mil pesos)

3° Lugar La suma de $100.000.- (cien mil pesos)
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8.-CRITERIOS A EV

Calidad vocal 15%

Dominio escénico 10%
Interpretación 25%
Presentación personal 10%
Afinación 20%

Cuadratura 20%
Total..., ...100%

9.- OTRAS CONSIDERACIONES:

A.- Los participantes seleccionados para la noche final a realizarse en la localidad de
Teodoro Schmidt, el 17 de junio de 2017, estarán obligados a participar en las siguientes
actividades:

-10:00 hrs. Ensayo con Orquesta festival.

-10: 00 a 12:00 hrs, Taller con profesor de canto.

-12:00 hrs, Taller Coaching (salón auditorium del municipio de T. Schmidt)

-16:00 a 18:00, taller preparatorio para noche final: manicure, peinado, etc.
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NOMBRE COMPLETO:

RUT

EDAD

DIRECCIÓN

FONO CONTACTO

CIUDAD 0 COMUNA QUE

REPRESENTA

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DE CANCIONES A
INTERPRETAR

1.-

2.-


