
 

FESTIVAL VOCES DEL CARBÓN 

 
BASES GENERALES 

 
 
 

i) Objetivo del Festival 

 

El festival Voces del Carbón, se enmarca dentro del programa de actividades artísticas, culturales y 

recreativas de la I. Municipalidad de Coronel “Aniversario 170, Coronel 2019” que tiene como propósito: 

 Desarrollar un evento artístico- recreativo para toda la comunidad y visitantes. 

 Disponer de una instancia artística – recreativa para relevar nuevos talentos en el canto popular. 

 Promover y potenciar el desarrollo artístico de la comuna de Coronel. 
 

 
 

ii) Fecha y lugar de realización. 

 

Este evento musical se llevará a cabo los días 23 y 24 de Agosto del  2019 en horarios diferenciados, la 

primera noche, denominada “Del Recuerdo”, comenzará  a  las 16:30 horas; mientras que la noche 

denominada “De Clausura” se desarrollará a partir de las 19.00 horas,  en el escenario instalado en el 

Gimnasio Municipal de Coronel. 

 
 

iii) Participantes. 

 
En este Festival Voces del Carbón, podrán participar solistas, considerando los siguientes criterios: 

a) Tener mínimo 14 años de edad. 

b) Tener residencia permanente en la comuna de Coronel. 

c) Haberse inscrito en el formulario oficial. 

d) Los temas deben ser interpretados en español, NO aceptándose temas inéditos, ni fuera de la ficha 

de inscripción. 

e) Cada participante debe considerar su pista musical en formato MP3, almacenada en un pendrive 

u otro Dispositivo de Almacenamiento digital. 

f) No podrán participar quienes hayan grabado canciones en forma profesional y haber 

percibido remuneración pecuniaria con ellas. 

 

 
iv) Inscripción y Plazo. 

 
a) Los participantes deberán inscribirse en Casa de la Cultura Jorge Vigueras Llanos a partir de las 

09:00, hasta las 18:00 horas, adjuntando toda la documentación y requisitos necesarios. 

b) La inscripción comienza el día 07 de agosto y cierra el 16 de agosto 2019 a las 16:00 horas. 

c) Sólo se aceptará Ficha Oficial de Inscripción. 

d)  
 
 

v) Preselección. 

 
a) Se constituirá un jurado idóneo en la dimensión musical, quienes serán los encargados de realizar 

la preselección de los participantes. 

b) La preselección se hará por orden de inscripción y en segundo término, por orden de llegada. 

c) Se establece como día de la Audición el sábado 17 de agosto, a partir de las 10:00 hasta las 18:00 

horas. Nadie podrá audicionar sin su ficha de inscripción válidamente emitida o fuera de los 

horarios establecidos. 

 

 



 

d) Los intérpretes preclasificados serán dados a conocer el mismo día 17 de agosto, debiendo 

presentarse el domingo 18 de agosto para determinar los 10 semifinalistas del festival. 

e) El/La intérprete preseleccionado que no se presente a la jornada del día 18 de agosto, quedará 

inhabilitado para participar en futuras ediciones del Festival. 

f) El orden de presentación en la competencia, dependerá del resultado de un sorteo efectuado 

entre los mismos participantes y la Comisión Organizadora, el día previo al inicio del Festival a 

las 18:00 horas en dependencias de la Casa de la Cultura. Quien no asista al sorteo, no tendrá 

derecho a apelación. 

g) En la primera noche del Festival participarán los 10 intérpretes seleccionados, quedando para 

el segundo día, 5 clasificados. 

 

 
vi) Pruebas de sonido 

 

Será obligación de los participantes presentarse a las pruebas de sonido a las 13:00 horas del día 23 de 

agosto, noche inaugural del certamen. La NO presentación en los horarios antes señalados, será causal de 

eliminación o sanciones derivadas del jurado. 

El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 6 miembros de reconocida idoneidad en 

el ámbito de la música y se evaluará con notas de 1 a 7, según corresponda. En la fase final (segunda 

noche), los seleccionados competirán nuevamente desde puntaje 0. 

Los aspectos a Evaluar son los siguientes: 

 

 AFINACION (Precisión melódica) 

 CUADRATURA (Precisión rítmica) 

 ARTICULACION (Dicción, modulación) 

 CALIDAD VOCAL  

 ORIGINALIDAD INTERPRETATIVA (No imitación) 

 DOMINIO ESCENICO (Presentación y expresión corporal) 

Las decisiones y fallos del Jurado serán inapelables. 
 
 

vii) Premios 

 
El jurado premiará a 3 finalistas (1º, 2º y 3º lugar), y un estímulo especial al interprete más popular. 

Los premios del Festival Voces del Carbón de Coronel serán: 

PRIMER LUGAR : $350.000 + SIMBOLO FESTIVAL 

SEGUNDO LUGAR: $250.000 + SIMBOLO FESTIVAL 

TERCER LUGAR : $150.000 + SIMBOLO FESTIVAL 

CUARTO LUGAR : $50.000 + SIMBOLO FESTIVAL 

QUINTO LUGAR : SIMBOLO FESTIVAL 

 

 
Clausula final 

 
Cualquier omisión o situación que se presente y no esté completada en las presentes bases, serán 

resueltas por la Comisión Organizadora y su fallo será irrevocable. 


