
Bases Segundo Festival de la Voz CMRI 2018. 

1- Convocatoria. 

La Coordinación de Talleres Extra Programáticos Y el taller de Canto, 

en conjunto con la dirección del Colegio María Reina Inmaculada Isla 

de Maipo, invita a los alumnos y apoderados a participar de nuestro 

primer festival de la voz 2018, a realizarse el día viernes 23 de 

noviembre del presente año, en el gimnasio del establecimiento. 

 

Objetivo. 

a) Desarrollar el estímulo de la música como manifestación artística y 

cultural. 

b) Generar en el colegio y los alumnos un sentido de integración a 

través de un concurso de canto. 

c) Buscar reconocer la importancia de la música entre los jóvenes. 

 

2- Participantes. 

 

Serán participantes todos los alumnos, padres  y apoderados del 

Colegio María Reina Inmaculada que deseen concursar. 

 

3- Preselección. 

Se realizara una preselección de participantes el día jueves 15 de 

Noviembre, con el fin de presentar una cantidad moderada de 

participantes el día del concurso. La preselección estará a cargo de la 

Srta. Elizabeth Inostroza, inspectora y monitora del taller de canto. 

Dicha preselección se llevara a cabo en la sala de música del 

establecimiento. 

 

 



4- Inscripción: 

Las inscripciones al festival se realizarán a partir del día martes 06 de 

noviembre hasta el día Lunes 12 de noviembre hasta las 17 hrs. En la 

oficina de inspectores, con el coordinador de talleres extra 

programáticos, sr. Daniel Rubio y la monitora del taller de canto, Srta. 

Elizabeth Inostroza. Extensión de plazos se darán a conocer el último 

día de inscripciones. 

 

5- Reglas de los concursantes. 

 

a- El concurso se realizara el día viernes 23 de Noviembre a las 19 

hrs en el Gimnasio del colegio María Reina Inmaculada. 

b- Los participantes tienen que ser alumnos, padres  y/o 

apoderados del colegio. se comprobará mediante registro, en el 

caso de los apoderados, la pertenencia al establecimiento. 

c- Solo podrán participar solistas, acompañados por pistas 

musicales, en pendrive o CD. 

d- El intérprete podrá presentar una sola canción y esta debe ser 

en español. 

e- Cada participante debe presentarse con un vestuario ad-hock a 

la ocasión. Será evaluada la presentación personal. 

f- Todo participante debe estar inscrito antes de participar. 

 

 

6- Del jurado calificador: 

 

- El jurado está compuesto por dos personas. 

- El jurado no podrá tener anexos o parentesco con ninguno de 

los participantes, ni tampoco con la comisión organizadora, 

por la transparencia del concurso. 

- La decisión del jurado es inapelable. 

- La organización contará como ministro de fe en la 

contabilización de puntaje general del concurso. 



 

7- Parámetros a calificar. 

 

- Afinación, calidad de la voz manejo y técnica vocal. 

- Cuadratura (canto dentro de la música, no desfasado),  

dicción e interpretación. 

- Puesta en escena en la cual caben los criterios de vestimenta, 

interacción con el púbico y expresión corporal. 

 

 

8- De los premios: 

 

**TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRAN DIPLOMAS** 

 

1er Lugar: Trofeo alumno ganador. 

2do Lugar: Galardón. 

3er Lugar: Galardón. 

 

 

 

 

• Dudas, consultas: Coordinación talleres extra programáticos, 

Daniel Rubio Abarca; monitora taller de coro, Elizabeth 

Inostroza Gallardo. 

 

 

 


