
                      
                               BASES FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2018
                                      

BULNES 2018:

El Club del Adulto Mayor “EL ALERO” en Conjunto con la Ilustre Municipalidad de 
Bulnes  como una forma de estimular el canto en los Adultos Mayores de la comuna de 
Bulnes, tiene el agrado de invitar a participar a la segunda versión del Festival de la Voz 
del Adulto Mayor, Bulnes 2018.

BASES DEL EVENTO

FECHA Y LUGAR

 El festival se realiara el día Jueves 13 de Diciembre del 2018 en el gimnasio taller del 
Liceo Santa Cruz de Larqui a las 20:00 hrs.

 DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar adultos Mayores de la comuna, que tengan 60 años y más, en categoria 
solistas.

LA INSCRIPCION 

Podrán inscribirse todos los adultos que deseen, si la cantidad de participantes superen los 
10, serán sometidos a una audición previa, ante una comisión que tendra la misión de 
seleccionar a los 10 participantes que se presentarán en el evento Festival de la voz del 
Adulto Mayor.

Los interesados deberán enviar su inscripción, con los siguientes datos: Nombre, Rut, 
Edad, Domicilio, Telefono de contacto y el nombre del Club al cual representara.

DEL JURADO:

El jurado estara integrado por 3 miembros ligados a la música de nuestra comuna.

 ASPECTOS A EVALUAR:

Interpretación, afinación, cuadratura, manejo escenico y vocalización.



 DE LOS PREMIOS:

Todos los participantes clasificados al festival, recibiran un diploma por participación. 
Los tres primeros lugares recibirán:

PRIMER LUGAR:     GALVANO Y ESTIMULO
SEGUNDO LUGAR:  GALVANO Y ESTIMULO
TERCER LUGAR:     GALVANO Y ESTIMULO

ALGUNAS CONSIDERACIONES:

-Para la audición, deben presentarse con una pista o karaoke grabado en pendrive o CD.

- La fecha de la audición será comunicada con anticipación a los participantes.

-Los clasificados deberán presentarse a un ensayo general y su participación en el 
Festival será por sorteo.
- Los participantes se compromoteran a aceptar las normas, que debe tomar la comisión 
organizadora, la cual se comunicara con anticipación a los participantes.

- No se permitira las canciones en otro idioma que no sea español, para asi mantener la 
parcialidad de la  competencia

- Las postulaciones para concursar en la presente competencia deberán enviarse o 
hacerlas llegar a la casa de la Cultura donde el Sr. Patricio Bastiás o enviar antecedentes y 
pista a gestorcultural@imb.cl antes del día viernes 30 de Noviembre hasta las 16:30 hrs o 
en Dideco en la Oficina del Adulto Mayor con don Nicolás Oñate Monsalve

- La infracción a cualquiera de los requisitos señalados precedente implicara la 
descalificación del participante , respecto de las cuales concurra una o más de estás 
causales.

mailto:gestorcultural@imb.cl


                                                                 
                                                                                                               
Comisión organizadora.


