
Bases del concurso festival de la voz juvenil 
 

 
I. DE LOS OBJETIVOS  
 

Son objetivos del campeonato del festival de la voz juvenil” 
 

a) desarrollar el estimulo de la música como manifestación artística y cultural. 
b) ser una plataforma de exhibición para la comuna y la región   . 
c) Generar en la comuna y la región  un sentido de integración atreves de un concurso de canto.  
d) busca reconocer la importancia de la música entre los jóvenes.  

 
II. DE LOS PARTICIPANTES  

 
 
Todo joven entre los 15 a 29 años que sea aficionado al canto y  visitantes de la región que estén en la 
comuna  
 

III. REGLAS DE LOS CONCURSANTES   
 

a)  el concurso se realizara en día domingo 25 de enero a partir de las 20:00 hrs hasta las 00:00 en Plaza 
Carlos Condell. 

b)  tener la edad mínima de 15 años y la edad máxima de 29 años. 
c) los participantes solo podrán ser de la comuna y región de Atacama. 
d)  solo podrán participar solistas dúos o tríos. 
e) el interprete solo podrá inscribir solo una canción   

f) al momento de estar en el escenario contar con una vestuarios acorde con la ocasión  
g) que el participante cuente con su pista para poder cantar.   
h) todo participante deberá estar inscrito con anterioridad para poder cantar.  

 
IV. DEL JURADO CALIFICADOR  

 El jurado calificador estará integrado por 3  personas. 
 Las personas que conforman el jurado no podrán tener anexos, parentescos, ser parte de 

agrupaciones o instituciones municipal,  por  la transparencia del certamen. 
 La decisión del jurado es inapelable.  
 En la contabilidad del puntaje general  participarán los integrantes de la comisión y el departamento 

de juventud   que será ministro de fe. 
 

V. PARÁMETROS A CALIFICAR   
Los parámetros y aspectos a calificar serán los siguientes:  
 

 afinación, calidad de la voz manejo y técnica vocal.   
 

 Se calificara cuadratura dicción e interpretación.  
 

 se calificara puesta en escena en la cual caben los criterios de vestimenta, interacción con el púbico 
y expresión corporal.  



. 
 
VI. DE LOS PREMIOS  
Los premios se han establecido de la siguiente manera:  
Categoría. 
Primer Lugar:  
$250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos).  
Segundo Lugar:  
$150.000.- (ciento cincuenta mil pesos).  
Tercer Lugar:  
$100.000.- (cien mil pesos). 
 
 
La entrega de los premios en dinero se hará efectiva 15 a 30  días hábiles una vez finalizado el festival 
de la voz juvenil. 

 
 
 


