"The voice's star festival”
BASES FESTIVAL
CONVOCATORIA
El Colegio Lions' School de Cartagena, tiene el agrado de invitar a participar en su primer festival en
inglés de la voz estudiantil, "The voice's star festival" a realizarse el jueves 16 de NOVIEMBRE de
2017, desde las 13:00 Horas en el salón de eventos del Establecimiento.

I Participantes:


Podrán participar alumn@s (solistas) en dos categorías: de 5º a 8º básico y de 1º a 4º año
Medio de los Establecimientos de la Provincia de San Antonio, y que hayan sido
preseleccionados a través de videos enviados.

II Canción:




La canción elegida debe ser interpretada en idioma inglés y deberá ser escogida de
acuerdo con los parámetros vocales de cada participante, a su criterio, considerando
además que esta NO DEBE TRANSGREDIR LOS VALORES (por ejemplo, groserías, ofensas,
discriminación, etc.).
Una vez elegida la canción para la presentación final, NO SE PUEDE CAMBIAR.






La duración de la canción no deberá superar los 2,5 minutos (150 segundos), teniendo en
cuenta la presentación escénica.
En caso de que dos o más participantes se inscriban con la misma canción se priorizará a
quién se haya inscrito primero, debiendo elegir una nueva canción aquel participante que
se haya inscrito después.
El acompañamiento de cada participante deberá ser presentando la pista en formato MP3
al comité organizador.

III Inscripción:





Los interesados en postular a la selección de participantes al festival deberán enviar video
interpretando la canción elegida para participar a
"THEVOICEFESTIVALSCHOOL@GMAIL.COM."
Plazo final de envío de videos, VIERNES 03 de NOVIEMBRE.
Una vez evaluados los videos, el lunes 06 DE NOVIEMBRE, se procederá a publicar en la
página oficial del festival y serán contactados telefónicamente.

IV Jurado:
Este estará compuesto por 4 personas (aprox.) con experiencia y competentes en el área musical y
artística, con conocimientos técnicos y con trayectoria en el arte, los criterios de evaluación serán:
Afinación, Ritmo, Dominio de la letra, Interpretación, Movimiento escénico y vestuario.
La escala de evaluación será de puntajes de 1 como mínimo y 7 como máximo por cada criterio de
evaluación.

V Premiación:
Se premiarán al primer, segundo y tercer lugar, de cada categoría respectivamente y según
decisión del jurado.
1er Lugar: Una Guitarra
2do Lugar: Audífonos
3er. Lugar: Un Micrófono unidireccional.

Cualquier otro punto no establecido en estas bases, será deliberado por el comité
organizador del evento
Más Información:
Miss Tania Trenquín G.
Correo: THEVOICEFESTIVALSCHOOL@GMAIL.COM
Dirección: Av. Cartagena, parcela 47 Cartagena (Colegio Lions' School)

