FESTIVAL DE LA VOZ
“LA HIGUERA CANTA EN VERANO”
2018
Fecha de Realización
Hora
Lugar
Fecha de Inscripción
Consultas e Inscripciones
Consultas

:
:
:
:
:
:

16 y 17 de febrero de 2018
22:00 horas
Plaza principal de La Higuera
Hasta el 14 de febrero de 2018
vavalos@munilahiguera.cl
(09) 92380724 (SOLO LLAMADAS)

La Municipalidad de La Higuera, con el propósito de estmular a los autores e
intérpretes de la canción, convoca a una nueva versión más del FESTIVAL “LA HIGUERA CANTA EN
VERANO” De La Higuera.
1) Fecha y Lugar:
Festval “LA HIGUERA CANTA EN VERANO”, tendrá lugar los días viernes 16 y sábado 17 de
febrero de 2018, en la plaza principal de la localidad de La Higuera.
2) De la Partcipación:
Podrán partcipar en este certamen todos los intérpretes a nivel Regional de la música
Internacional y Ranchera.
3) De los Requisitos:
Los intérpretes que deseen partcipar de una versión más del Festval, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) No debe ser Ganador de los últmos cinco años de ningún Festval regional (Esto se
verifcara directamente con las Municipalidades de la región)
b) En un correo Electrónico se deberán inscribir con los siguientes datos personales
 NOMBRE
 RUT
 FECHA DE NACIMIENTO
 CERTIFICADO DE RECIDENCIA
 CANCION QUE INTERPRETARA
 LUGAR QUE REPRESENTA
C) No podrán partcipar personas que tengan relación de trabajo con el servicio público.
4) De plazos y lugar de Recepción de Antecedentes:
 La Información deben ser enviados al correo vavalos@munilahiguera.cl
 El plazo de inscripción y antecedentes personales es miércoles 14 de febrero de 2018
hasta las 12:00 horas
No se aceptaran postulaciones después del horario y la fecha establecida anteriormente.
5) De los Interpretes:
a) Los temas podrán ser interpretados en la competencia por solistas, dúos o conjuntos.
b) El festval se realizara en dos categorías, Ranchera e Internacional (ADULTOS).

c) El jurado está facultado para suspender la actuación de algún intérprete por
transgresión a las bases, por inasistencias.
d) El orden de las canciones será determinado por sorteo, este sorteo se realizara el día
jueves 15 de febrero de 2018.
e) Se realizará una pre – selección el día jueves 15 de febrero de 2018, a las 20:00 horas
en el teatro de la localidad de La Higuera.6) Del Jurado
a) El jurado será integrado por 3 personas idóneas designadas por la comisión organizadora,
quienes deberán asistr en la selección de partcipantes quienes deberán decidir los cinco
que pasaran a la etapa fnal, también la noche del festval, debiendo elegir primer,
segundo y tercer lugar.
b) El jurado actuara en forma autónoma, adoptara sus decisiones por mayoría teniendo en
vista las bases.
c) Las decisiones del jurado serán inapelables
7) De los premios:
a) Conocido el veredicto fnal del jurado, los ganadores se harán acreedores de los
Siguientes premios:
PRIMER LUGAR

$300.000

LA HIGUERA DE PLATA Y
DIPLOMA

SEGUNDO LUGAR

$200.000

MEDALLA Y DIPLOMA

TERCER LUGAR

$100.000

MEDALLA Y DIPLOMA

