Puerto Montt - 2019
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GENERALIDADES:
1- El objetivo del Festival es estimular y destacar los talentos artísticos y
musicales de los Funcionarios Municipales, mediante una competencia de
corte aficionado. Certamen que se proyecta mantener en el tiempo
constituyéndose en un referente cultural de la UFEMUCH.
2- El Festival tiene como objetivo premiar a las mejores voces e intérpretes de
esta versión musical.

DE LA INSCRIPCION:
1.- La Inscripción se realizará el día 15 de febrero del 2019, desde las
11,00 a 13,00 hrs., en San Felipe 80, Puerto Montt.
2.- El valor de la inscripción será de $ 60.000.- por participante, teniendo
derecho a alimentación y alojamiento por el día 15, 16 y 17 de febrero
2019.
PARTICIPACION:
1- Las categorías serán de Funcionarios Municipales, sin restricción en el tipo
de contrato, es decir, pueden participar todos los Funcionarios, tanto Plantas
como Contratas, Códigos del Trabajo y Honorarios.2- Cada participante debe Representar a alguna Asociación socia de la
UFEMUCH.
3- Mantener el compromiso de participar en este certamen “1er. Festival de la
Voz Municipal” UFEMUCH 2019.
4- Deberán interpretar canciones de música internacional, popular y
reconocida, no se aceptarán interpretaciones originales o inéditas.
5- Cada intérprete podrá inscribirse con solo una canción, la cual no podrá
cambiar y tendrá que defenderla en la competencia.

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES:
1- Fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados.
2- Presentación de pista Musical, (deben contar con la base musical a la
hora de competir)
3- Certificado del Jefe de Personal del Municipio.
4- Certificado de Patrocinio de la Asociación de Funcionarios.
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PROCEDIMIENTO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Las Comunas socias de la Ufemuch, podrán enviar los participantes
que estimen convenientes en Calidad de solistas, debiendo tener el
patrocinio de la Asociación con la certificación correspondiente. Cada
participante deberá enviar grabación para proceder a la selección de los
participantes al Festival, que tendrá un cupo máximo de 10 a nivel
nacional.
Un jurado seleccionará los participantes que será comunicado el día
jueves 31 de enero del 2019.
La grabación para proceder a la selección deberá ser enviada a Ethel Dietz
A., AL WhatsApp + 56976672491 o + 56998296409.
Si es entregado en forma personal es a San Felipe 80, a Sr. Miguel Ángel
Gómez Quijada – Puerto Montt.

LUGAR, FECHA Y HORARIO DEL FESTIVAL:
El lugar donde se desarrollará el evento, será la Plaza de Armas de Puerto
Montt, para los días 15,16 y 17 de febrero 2019, desde las 19,00 hrs.

CLASIFICADOS:
1.- Podrán participar todos los funcionarios que se seleccionen el día
31.01.2019, con un máximo de 10.
2.- La Comuna anfitriona participará con dos participantes en forma directa.
3.- El primer y segundo día del festival participarán todos los funcionarios
clasificados, quedando para la gran final, 3 representantes.
DE LA INTERPRETACION:
1- La interpretación de los temas podrán estar a cargo de solistas.
2- La interpretación de los temas deberá ser acompañado por una pista.
3- No se permitirá al artista agregar acompañamientos ajenos a la pista
musical.
4- El orden de presentación de los intérpretes será determinado por medio
de un sorteo a cargo de la organización del Festival.
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DEL JURADO:
1- La organización del festival designará a un jurado externo, integrado por
personalidades del mundo artístico musical de la Comuna, para
seleccionar y elegir a los finalistas del certamen.
2- Todas las votaciones del jurado se efectuarán en presencia de un
ministro de fe designado por la comisión organizadora.

3- La sola participación en el festival, implica la aceptación de las bases,
decisiones de la organización del festival y jurado, con renuncia expresa
de toda condición que se oponga a estas Bases.
DE LOS PREMIOS
Se premiará y se le otorgará un reconocimiento al primer, segundo y tercer
lugar.
Los premios consisten en:
1er. Lugar - Mejor canción e Interprete
2do. Lugar - Competencia
3er. Lugar - Competencia
Un reconocimiento al artista más popular
Más trofeos y/o Reconocimientos.

$ 200.000.$ 150.000.$ 100.000.-

La organización del festival se reserva el derecho de hacer las modificaciones
que estime conveniente a las presentes bases, las que serán anunciadas con la
debida anticipación a los participantes en este certamen del Cantar Municipal.

Consultas sobre el Festival:
ETHEL DIETZ A.
Coordinadora “1er. Festival de la Voz UFEMUCH 2019”
Departamento de Cultura Municipal.
Fonos:
652-261377
652-261632
Cel: +56976672491
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