
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
FESTIVAL DE LA VOZ “SEMILLERO DE TALENTOS” 2023 - SAN VICENTE DE T.T. 

 
1. Convocatoria 

 
La Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua invita a participar en el Festival de la Voz 

“Semillero de talentos” 2023 - San Vicente de Tagua Tagua, y así incentivar la participación 

infanto-juvenil a través del canto, ocupando un papel activo en su entorno por medio de la 

interpretación musical, en una sana competencia, donde se potenciarán los talentos que posee 

nuestra comuna. 

Las inscripciones serán desde el viernes 23 de diciembre de 2022 al jueves 5 de enero de 

2023, en la Oficina de Cultura, Ex-Cantagallo, en horario de semana (lunes a viernes) de 09:00 a 

14:00 horas. 

Este Festival se realizará en sectores rurales de la comuna, donde además de la competencia 

tendrá un show de primer nivel que la Ilustre Municipalidad proveerá los días 16, 18 y 21 de Enero de 

2023 en las localidades de Cuchipuy, Tunca El Molino y Calle Barrera. 

 

Evento Lugar Fecha 

   

Primera Presentación 

Segunda Presentación 

Tercera Presentación 

Cuchipuy 

Tunca El Molino 

Calle Barrera 

16 de Enero de 2023 

18 de Enero de 2023 

21 de Enero de 2023 

 

2. De los participantes 

 
Los participantes podrán ser de ambos sexos, con residencia en la comuna de San Vicente de 

Tagua Tagua, debiendo acreditar su condición de sanvicentano (a) con certificado de residencia 

otorgado por la Junta de Vecinos (JJVV). En caso que no exista JJVV, podrá emitirlo la Unión 

Comunal de JJVV. 

No se aceptarán intérpretes de otras comunas. 

 
Se considera en esta versión, dos categorías de participantes; 

 
2.1 Infantil-Juvenil 

 
 De niños y niñas desde los 10 años hasta los 17 años y 11 meses de edad a la fecha de 

realización del evento. La inscripción tendrá que ser realizada y respaldada por un adulto 

responsable y/o tutor legal. 

 Solo podrán participar solistas. 

 Los participantes deben tener una presentación personal adecuada a la ocasión. 

 Será obligación de cada participante inscribir dos temas musicales de género libre. Los/as 

participantes deberán contar con las pistas en karaoke sin voz de los temas inscritos, las 

cuales deberán ser entregadas en formato digital al momento de la inscripción (PENDRIVE). 



2.2 Juvenil - adulto 

 
Es requisito de los participantes tener entre 18  y  30  años a la fecha de inscripción en el evento. 

Solo podrán participar solistas. 

 Los participantes deben tener una presentación personal adecuada a la ocasión. 

 Será obligación de cada participante inscribir dos temas musicales de cualquiera de los 

siguientes géneros: ranchero, tropical, balada romántica o música popular. Los/as 

participantes deberán contar con las pistas en karaoke sin voz de los temas inscritos, las 

cuales deberán ser entregadas en formato digital al momento de la inscripción (PENDRIVE). 

 
3. De los premios 

 
El jurado seleccionará y premiará en el evento del 21 DE ENERO 2022: 

 
- Primer  Lugar Juvenil-adulto: $ 300.000 pesos  

- Segundo  Lugar Juvenil-adulto: $ 200.000 pesos  

- Tercer  Lugar Juvenil-adulto: $ 150.000 pesos  

- 2 Menciones honrosas para la categoría Juvenil-adulto 

 

- Primer  Lugar Infanto-juvenil: $ 200.000 pesos  

- Segundo  Lugar Infanto-juvenil: $150.000 pesos  

- Tercer  Lugar Infanto-juvenil: $100.000  pesos   

- 2 Menciones honrosas para la categoría Infanto-juvenil 

4. Del Jurado 

 
El Jurado estará compuesto por tres a cinco personas de reconocida idoneidad en el ámbito de la 

música, quien evaluará y calificará los siguientes criterios: 



- Cuadratura 

 
- Calidad Vocal 

 
- Interpretación 

 
- Dominio Escénico 

 
Se realizará un proceso de pre-selección el viernes 6 de enero de 2022, solo en el caso de que 

se inscriban más de 10 participantes en la categoría juvenil y 7 en la categoría infantil. Cada 

persona inscrita y seleccionada deberá participar de los 3 eventos programados en las localidades. 

A partir de la evaluación de las tres presentaciones se definirá los ganadores del Festival de la 

Voz “Semillero de talentos” 2023. 

• El veredicto del Jurado, será entregado en sobre sellado por el presidente de éste, al animador 

en el último evento programado. 

• Por ningún motivo los participantes sabrán el fallo antes de la respectiva premiación. 

 
• La decisión del Jurado será inapelable. 

 

 
5. Del género musical 

 
El género musical será nacional e internacional. El Festival es de interpretación, es decir, pretende 

premiar la calidad vocal de los participantes, por lo que los interesados deberán participar con 2 

temas, escogiendo temas de cualquiera de los siguientes géneros: ranchero, tropical, balada 

romántica o música popular, pudiendo también participar con temas inéditos. 

 

 
6. La obra en competencia 

 
La canción en competencia es de libre elección del participante, sin embargo, la organización se 

reserva el derecho de participación a cualquier obra que pudiera atentar contra el objetivo del 

evento, sea de carácter pernicioso, improperios o agravios hacia personas u organizaciones, o 

cualquier tipo de contenido que incite a la violencia. Es de exclusiva responsabilidad del 

participante la inscripción de sus obras y/o lo que pudiera derivarse del derecho de propiedad 

intelectual, quedando la organización ejecutora del evento excluido de toda responsabilidad 

asociada a legalidad de la obra en cuestión. 

 
 

7. Audición 

 
Se realizará un día de audición con los participantes inscritos el viernes 6 de enero. Esta audición 

tiene la finalidad de definir y aclarar, entre los participantes y la organización del Festival, 

aspectos técnicos y específicos de la competencia, por lo que sus acuerdos constituirán parte de las 

presentes bases. Así también, como seleccionar a 10 cantantes de la categoría Juvenil y 7 

cantantes de la categoría Infantil, resultados que serán comunicados el día 9 de enero del 2023. 

 
8. De la inscripción 



 
La inscripción es gratuita y los participantes deberán entregar los siguientes antecedentes en la 

Oficina de Cultura de la Municipalidad: 

a.- El o la participante deberá entregar un PENDRIVE, con dos canciones en original a interpretar, 

más las pistas de las canciones (sin voz) debidamente rotuladas con; nombre del artista, nombre 

del tema y duración de la canción. 

b.- Una copia de la letra de los temas. 

 
c.- Completar la Ficha de inscripción adjunta a las bases. 

 
d.- Todos los/as postulantes a participar deberán acreditar pertenecer a la comuna y al sector del 

cual participan, a través de un certificado de residencia otorgado por carabineros o los organismos 

pertinentes. 

 

 
9. De la entrega de bases 

 
Las bases estarán a disposición de los interesados en sitio web www.municipalidadsanvicente.cl y 

en la Oficina de Cultura, Ex-Cantagallo, en horario de semana (Lunes a Viernes, días hábiles) de 

09:00 a 14:00 horas. Mayor información y consultas al correo marcela.silva@msanvicente.cl 

 
 

 

NOTA: Es facultad de la Comisión Organizadora resolver cualquier imprevisto que no esté 

contemplado en estas bases. 

http://www.municipalidadsanvicente.cl/


FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FESTIVAL DE LA VOZ “SEMILLERO DE TALENTOS” 2023 - 

SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

Inscripciones abiertas del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 
2023 

 
 
 
 

Nombre completo participante  

RUT  

Edad  

Dirección  

Teléfono  

Nombre del representante (en caso de 

menores de edad, es obligación contar  con 

adulto responsable, según bases) 

 

Nombre de dos canciones a presentar  

Soporte de acompañamiento (pistas)  

Breve biografía del participante  

 
 
 
 

Firma participante 

(o representante) 

 

Entregar en: Oficina de Cultura, Edificio Ex-Cantagallo, en   horario   de   semana (Lunes   a   Viernes, 

días hábiles) de 09:00 a 14:00 hrs. Mayor información y consultas a los correos:  

marcela.silva@msanvicente.cl 

camilo.yanez@msanvicente.cl 

 

mailto:marcela.silva@msanvicente.cl
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