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BASES DE PARTICIPACIÓN 

XIII FESTIVAL DE LA VOZ “CHINCOLCO CANTA EN VERANO” 

 
La “Agrupación Social y Cultural Hijos y Amigos de Chincolco”, con el 

objetivo de estimular la participación de la comunidad y actividad artística, ha 

organizado el XIII Festival de la Voz “Chincolco Canta en Verano”.  

 

 

1.- LUGAR Y FECHA.  

 

El XIII Festival de la Voz “Chincolco Canta en Verano” año 2019, se realizará el 

día Sábado 02 de Febrero del presente año, en el Gimnasio del Sector El Bajo, 

Chincolco, a partir de las 21:00 horas.  

 

 

2.- DE LOS PARTICIPANTES.  

 

Los participantes y/o Intérpretes, deberán cancelar por concepto de 

participación en el festival la suma de $10.000 (diez mil pesos), al momento de 

la inscripción. (los datos se adjuntan en el correo de confirmación de la 

inscripción) 

 

La edad mínima de los participantes será de 15 años al momento de la 

realización del certamen, pudiendo participar además solistas o dúos.  

 

 

3.- DE LA INSCRIPCION Y PRESELECCIÓN.  

 

La inscripción de los participantes del Festival comenzará el día 15 de Enero de 

2019, este se cerrará al momento de completar el número máximo de 

participantes. 

 

Los participantes deberán llenar la ficha de inscripción que se encontrará en 

Casa Pueblo (Av. Pedro Montt 1281 Chincolco), o completando el formulario de 

participación disponible en nuestro sitio web www.chincolcochile.cl  

 

A través del formulario de inscripción se solicitarán datos personales (nombre, 

apellidos, rut, edad), datos de contacto (teléfono, dirección, comuna, correo) y  

 

http://www.chincolcochile.cl/
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datos de participación (tipo de participante, nombre de la canción, interprete 

original) 

 

En caso de realización de preselección, esta será informada a través de correo 

electrónico, por lo que se sugiere estar atentos a la bandeja de entrada y/o 

spam del correo electrónico registrado en el formulario de inscripción.  

 

 

4.- DE LOS INTÉRPRETES.  

 

Los participantes podrán cambiar el tema musical ya inscrito hasta 5 días antes 

de la realización del certamen.  

 

La comisión organizadora del XII Festival “Chincolco Canta en Verano” 2019, 

está facultada para anular la participación de los competidores que pasen a 

llevar las siguientes normas: 

  

a) Atraso en la llegada al lugar de realización del certamen. 

  b) Inasistencia al show el día del evento.  

 

El orden de presentación de los participantes en competencia será determinado 

por sorteo, el cual se realizará mismo día del evento en presencia de los 

partícipes, quienes deben estar presentes para tal efecto 30 minutos antes del 

inicio del certamen (20:30 horas).  

 

Los intérpretes autorizan expresamente a la Agrupación Social y Cultural Hijos 

y Amigos de Chincolco para generar material audiovisual, además de difundir 

con fines promocionales las canciones en competencia, así como también 

trasmitir sus actuaciones por radio, televisión y/o internet sin cobro por 

derechos de estos.  

 

Cada uno de los miembros presentes en el Jurado actuará en forma autónoma, 

y cada decisión que tomen será indiscutible e inapelable por parte de terceros 

ajenos a los miembros del Jurado. Por consiguiente, la comisión organizadora 

del certamen no tendrá ninguna influencia en los resultados que puedan 

determinar los miembros de dicho jurado.  
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5.- DE LOS PREMIOS.  

 

El XIII Festival de la voz “Chincolco Canta en Verano” 2019, organizado por la 

Agrupación Social y Cultural Hijos y Amigos de Chincolco, ha determinado los 

siguientes premios para los ganadores del certamen:  

 

Primer lugar: Diploma por participación, Galardón y $170.000.  

Segundo lugar: Diploma por participación y $150.000.  

Tercer lugar: Diploma por participación y $120.000.  

 

 

 

 6.- VARIOS.  

 

Agrupación Social Y Cultural Hijos Y Amigos de Chincolco no financiará la 

estadía y movilización de los participantes de este Festival.  

 

Reiteración de los fines de la actividad, los cuales son: promover la integración 

de los distintos colectivos sociales de nuestra localidad, generando así un 

espacio de entretención y sano esparcimiento de la población local.  

 

La Coordinación General del XIII Festival de la voz “Chincolco Canta en 

Verano” 2019, estará a cargo de la “Comisión Organizadora” con integrantes 

también perteneciente a la Agrupación Social y Cultural Hijos y Amigos de 

Chincolco.  

 

 

Chincolco, Enero 2019. 

 


