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BASES FESTIVAL
“VI VERSIÓN FESTIVAL UNA VOZ PARA LICANTÉN 2019”.
La Municipalidad de Licantén, con el ﬁn de convocar a sus habitantes de la provincia y del país en
una celebración de calidad que corone el año de trabajo y desarrollo; ha organizado en el contexto
de las actividades de verano 2019 en la comuna, la 6° versión del Festival: “Una Voz Para Licantén”.
Para tales efectos, se convoca oﬁcialmente a los artistas del país o internacionales a presentar sus
propuestas.

DE LA PARTICIPACIÓN:
Podrán participar en este certamen, todos los intérpretes de género internacional, que presenten temas correspondientes a la década de los 90s en adelante, sin restricción de idioma ni
estilo.
Los intérpretes deberán tener un mínimo de 17 años, sin tope de edad.
El evento se realizará los días sábado 02 y domingo 03 de febrero del presente año a contar
de las 21:00 horas.
Lugar: Estadio Municipal de Licantén. comuna de Licantén. VII Región del Maule.

DE LA INSCRIPCIÓN:
Los intérpretes deberán ser solistas y enviar sus temas a la Municipalidad de Licantén, a la
Oﬁcina de Partes, Dirección Juan Esteban Montero 25, Licantén o al correo electrónico:

festivallicanten@gmail.com.

Los Temas deben enviarse grabados en formato MP3 en perfectas condiciones de audibilidad, con acompañamiento instrumental Background, y/o pistas.
Además, deberán acompañar un ejemplar por escrito a doble espacio, arial 12, con la letra y
el nombre del autor y compositor, así como el pseudónimo del intérprete.
El plazo de recepción de los temas concluirá el día viernes 25 de enero del 2019 a las 15:00
horas.
Cada intérprete podrá inscribir el número de temas que desee, pero solo uno podrá ser
seleccionado. Para ello, cada tema deberá enviarse en distinta grabación.
En sobre cerrado (en el caso de enviarlo en formato físico) deberá adjuntar sus datos personales, breve biografía, domicilio, número telefónico y correo electrónico donde pueda ser ubicado.
Vía electrónica deberá señalar en el asunto “PARTICIPANTE FESTIVAL LICANTEN 2019”, y
adjuntar todos los datos solicitados.
El tema que se inscriba deberá haber sido editado, grabado y/o difundido públicamente
tanto en letra como en música, es decir no debe ser inédito.

DE LA PRESELECCIÓN:
Un jurado pre seleccionador competente, integrado por personas de reconocida idoneidad,
elegirán entre las canciones recepcionadas, diez temas. El Jurado pre seleccionador tendrá plazo
hasta el día lunes 25 de Enero de 2019 para dar a conocer los temas seleccionados.
Además de las 10 vacantes existirán dos participantes seleccionados para la competencia
ﬁnal:
Ganador/a Festival del Caserío de Lora versión 2018.
Ganador/a Pre selección representante de la comuna de Licantén a realizarse semanas previas al certamen.
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DE LOS INTÉRPRETES:
Los temas serán interpretados por solistas. La comisión solo atenderá a los intérpretes.
El festival se realizará en dos jornadas participando en la primera jornada todas las canciones; siendo seleccionadas seis participantes para la noche ﬁnal.
La comisión organizadora, a través del Director Artístico está facultada para suspender la
actuación de algún intérprete por transgresión a las bases, por atrasos, inasistencias a la marcación, a ensayos o actuaciones, o por incumplimiento de las instrucciones otorgadas por la comisión.
El orden de las canciones será determinado por sorteo, previo al primer día del festival.

DEL JURADO DE SALA O DE LA COMPETENCIA:
El jurado de sala estará integrado por personas idóneas designadas por la comisión organizadora, quienes deberán asistir los días de la competencia, debiendo elegir a los seis ﬁnalistas y
en la jornada ﬁnal del festival el Primer, Segundo, Tercer lugar, además de la elección del artista de
la gente.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SONIDO:
Los intérpretes seleccionados deberán presentarse el día viernes 01 de Febrero para el
ensayo de los temas seleccionados, a contar de las quince horas. La asistencia a los ensayos es
obligatoria.
El jurado actuará en forma autónoma; adoptará sus decisiones por mayoría, teniendo siempre en vista las bases del evento. Sus decisiones serán inapelables, y la interpretación de las bases
corresponderá a la comisión organizadora.
DE LOS PREMIOS:
Conocido el veredicto ﬁnal del Jurado, los ganadores se harán acreedores a los siguientes
premios:
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Artista de la Gente

: $700.000 + Símbolo del festival
: $500.000 + Símbolo del festival
: $250.000 + Símbolo del festival
: $150.000 + Símbolo del festival

VARIOS:
La sola participación en el festival implica la aceptación íntegra, por parte de los intérpretes de la
presentes bases, así como de las decisiones de la Municipalidad de Licantén, la Comisión Organizadora, de los Jurados Pre seleccionador y de Sala.) La Municipalidad de Licantén otorgará alojamiento a los participantes desde el día viernes 1 de Febrero (no a los acompañantes).

CONTACTO:
Israel Aguirre O.
Productor General
festivallicanten@gmail.com./075-2555390

