"PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ DE LOS ABUELOS."
"COLEGIO EL BOSQUE"

ORGANIZA:

CENTRO DE PADRES Y PODERADOS
COLEGIO EL BOSQUE.
BASES

CONVOCATORIA:
El Centro de Padres y Apoderados, tiene el agrado de invitar a una
gran fiesta musical, a toda la comunidad El Bosque donde
participarán nuestros abuelos mostrando sus dotes de canto, este
se realizará en conjunto con nuestro BINGO SOLIDARIO , el día
sábado 14 de octubre 2017 a las 12:00 hrs.

OBJETIVO:
El espíritu de este Festival es generar un punto de encuentro con
nuestros ABUELOS, tener un esparcimiento familiar para disfrutar y
entregar un escenario de alta calidad técnica para ellos que tienen
el talento del canto.

PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los Abuelos/as que cumplan los siguientes
requisitos.
1.- Abuelos que pertenezcan al Colegio El Bosque.
2.- Serán 2 Abuelos como máximo por curso.
3.- El Festival de la voz se realizará siempre y cuando hallan 10 cursos
mínimos inscritos.
4.- El tema o canción puede ser su autoría o de otro compositor de cualquier
estilo, donde lo principal sea la voz.

5.- Cada participante debe cantar una canción.
6.- Entregar la pista musical en un pendrive marcado.
7.- La canción no debe exceder los 4 minutos de duración total.
8.- No se permitirán dobles de cantantes.
9.- El participante puede acompañarse con un instrumento tocado por él, sí
lo desea.
10.- No se aceptarán acompañantes con el participante, como refuerzo.
11.- El participante puede cantar sin pista, puede hacerlo a capela.
12.- Las pistas de música son responsabilidad de cada participante.
13.- Fecha última de inscripción el 15 de septiembre.
14.- Este se realizará el día 14 de octubre en conjunto con el Bingo Solidario.
15.- El horario de inicio del Festival de la voz es a las 12:00 hrs.

JURADO:
El jurado estará compuesto por 3 miembros relacionados con la
música y el quehacer cultural.
En caso de producirse un empate en la final el presidente del
jurado, será quien determine el ganador.
Serán 4 premios y estos se clasifican en las siguientes
Categorías.
1° Lugar, dinero + trofeo
2° Lugar, dinero + trofeo
3° Lugar, dinero + trofeo
4° Lugar, trofeo

DERECHOS DE LOS ORGANIZADORES:
1.- El ánimo de los participantes deberá ser: Asistir a una fiesta
musical familiar más que una competencia.
2.- La participación en el Festival implica la integra aceptación por
parte de los participantes de las bases y resolución de la comisión
organizadora.
3.- El no cumplimiento a alguno de los puntos antes mencionados
en estas bases, dejará automáticamente fuera de concurso al
participante.
4.- la inscripción de los participantes deberán ser entregadas a los
delegados y estos a la directiva.
_________________________________________________________________________

INSCRIPCION PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ COLEGIO EL BOSQUE

1.
Nombre de participante: ____________________________
Curso a quien representa: ___________________________
Título de la canción: ________________________________
Fecha de inscripción: _______________________________

2.
Nombre de participante: ____________________________
Curso a quien representa: ___________________________
Título de la canción: ________________________________
Fecha de inscripción: _______________________________

