
Bases I Festival de la Voz Saint James School 2017

PRIMERO: Objetivos del Festival
a) Generar un espacio de expresión artística a través de la música.
b) Reunir a la comunidad escolar en una actividad recreativa y de esparcimiento.

SEGUNDO: Fecha y lugar de realización
El Festival se realizará el día Viernes 30 de Junio del año 2017, desde las 17 horas en el Gimnasio 
del establecimiento.

TERCERO: Participantes
Podrán participar en el Festival de la Voz Saint James School 2017, alumnos y alumnas, apoderados 
y profesores del colegio de acuerdo a las siguientes categorías.

a) Mini (categoria no competitiva): Participan alumnos y alumnas de Pre Kinder a 4° Básico junto a 
un adulto. La canción no debe exceder los 2 minutos de duración.
b) Infantil: Participan alumnos y alumnas de 5° a 8° Básico en formato solista.  La canción no debe 
exceder los 3 minutos de duración.  
c) Joven: Participan alumnos y alumnas de I° a IV° Medio en formato solista.  La canción no debe 
exceder los 4 minutos de duración.
d) Adultos (categoría no competitiva): Participan profesores y apoderados en formato solista, duo 
o trio.  Se realizará una preselección de acuerdo a la cantidad de inscritos.  Los seleccionados serán 
parte de los intermedios entre las otras categorías.  

La canción puede ser acompañada con una pista instrumental o un instrumento en vivo (guitarra o  
teclado).  Cada participante es responsable de editar la pista o realizar la versión de la canción en  
el tiempo estipulado para cada categoría.  

CUARTO: Inscripción y Plazo
La inscripción se realizará mediante un formulario en linea disponible a través de la página web del  
colegio (www.colegiosaintjames.cl) y la página web del Centro de Padres (www.cepasj.cl).  El plazo 
de inscripción se abrirá el día 01 de Junio de 2017 y se cerrará inapelablemente el día 23 de Junio 
de 2017.  

QUINTO: Presentación
a) Cada participante deberá hacer llegar la pista y ficha técnica al momento de enviar el formulario  
de inscripción.
b) El día del evento se realizará una prueba de sonido en horario a determinar por la organización 
(1 minuto por participante)
c) Se evaluarán los siguientes aspectos de la presentación de acuerdo a la tabla de puntajes que se 
indica:

http://www.colegiosaintjames.cl/
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AFINACION (Precisión melódica)
CUADRATURA (Precisión rítmica)
ARTICULACION (Dicción, modulación)
ORIGINALIDAD INTERPRETATIVA (NO imitación)
DOMINIO ESCÉNICO (Vestuario y expresión corporal)

Puntos Indicador
5 Destacado

4 Excelente

3 Bueno

2 Satisfactorio

1 Insuficiente

SEXTO: Jurado
a) El jurado será designado por la organización. 
b) Las decisiones y fallos del Jurado serán inapelables. 
c) Para todo efecto disciplinario rige el reglamento interno del colegio.

SÉPTIMO: Premios
Se  premiará  el  primer,  segundo  y  tercer  lugar  de  las  categorías  joven  e  infantil.   Todos  los  
participantes recibirán un diploma de reconocimiento.

OCTAVO: Resolución de conflictos
Cualquier situación que se presente y no esté contemplada en las presentes bases, serán resueltas 
por la Comisión Organizadora y su fallo será irrevocable.

NOVENO:  Modificaciones
La  Comisión  Organizadora  del  I  Festival  de  la  Canción  Saint  James  School  2017  se  reserva  el  
derecho de modificar las presentes bases, total o parcialmente. Toda modificación será informada 
oportunamente al público y los participantes.

DÉCIMO: Aceptación y cumplimiento
La sola participación en el I Festival de la Canción Saint James School 2017, implica para los (las)  
participantes el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en 
las presentes bases. La inobservancia de cualquier disposición de las presentes bases por parte de 
un (una) participante,  o el  incumplimiento de alguno de sus requisitos, supondrá la inmediata 
exclusión del evento. 

UNDÉCIMO: Informaciones
Toda la información relacionada con el Festival de la Voz 2017 estará disponible en el sitio web 
www.colegiosaintjames.cl y www.cepasj.cl 

Cualquier otra información debe ser solicitada al mail: artesmusicales.sjs@gmail.com
 
Buin,  01 de Junio de de 2017.

http://www.cepasj.cl/
http://www.colegiosaintjames.cl/

