BASES
2° ENCUENTRO “VOCES DEL INALAVKEN”
SEPTIEMBRE DE 2022
MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

I.- CONVOCATORIA:
La Municipalidad de Tirúa, a través de su alcalde Sr. José Linco Garrido, tiene el agrado de invitar
al Encuentro “VOCES DEL INALAVKEN”, a realizarse en su primera versión el día 13 de septiembre
de 2022; en dos etapas, en el marco de la conmemoración del aniversario N° 50 de la creación de
la comuna de Tirúa.
II.- BASES:
1.- De los Participantes:
Podrán participar cantantes, con residencia en alguna de las comunas de la región, sólo en
modalidad solista, interpretando un tema musical propio o uno ya editado por otro artista.
Los participantes deberán tener como mínimo 18 años de edad.
2.- De las Inscripciones:
La inscripción se realizará desde el día de la publicación de las presentes bases y hasta el viernes
09 de Septiembre del 2022, a las 23:59. Para hacer efectiva su inscripción cada participante debe
completar el formulario con todos sus datos (Nombre Completo, Rut, Fecha de nacimiento,
teléfono, dirección, ciudad, comuna, correo electrónico, breve biografía), además de adjuntar los
vídeos correspondientes, en la página web de la municipalidad o, de manera presencial, en la
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Tirúa.
3.- De los Temas:
Los participantes deberán presentar a la comisión organizadora 2 (dos) canciones grabadas en
video formato .avi o .mp4 (puede ser un video de celular de buena calidad) cada una en un archivo
diferente, el primero con carácter de prioritario y el segundo en caso de coincidencia con otro
participante. Si ocurriera esto último, se le dará prioridad al intérprete que se haya inscrito
primero.
4.- De la Competencia
La competencia será de presentación única, en la cual cada participante deberá presentarse frente
al jurado en la comuna de Tirúa (Sector Tirúa Urbano), donde se dispondrá de las condiciones
técnicas y humanas para la interpretación de cada uno de los temas en competencia en igualdad
de condiciones.

Durante la realización de la competencia NO se autoriza a utilizar distorsiones de voz que tengan
por finalidad incidir en la afinación del cantante, por ser éste uno de los criterios de evaluación.
5.- De la Participación:
Los participantes seleccionados participarán de manera presencial el día martes es 13 de
septiembre, en la comuna de Tirúa (Sector Tirúa urbano), ante un jurado de 3 jueces, el cual
entregará su veredicto una vez terminadas las presentaciones, premiando:
1°, 2°, 3° lugar.
Además se premiará al artista más popular, determinado por el público presente.
6.- De los derechos y deberes:
Cada participante deberá presentarse en la municipalidad de Tirúa (Av. Costanera 080, Tirúa) por
lo menos 2 horas antes del evento.
Así mismo, cada participante tendrá derecho a las pruebas de sonido en el escenario y con la
amplificación oficial del evento y tener conocimiento de los horarios que deberá cumplir en el
desarrollo del certamen.
Será deber de los participantes respetar rigurosamente las presentes bases, los horarios e
instrucciones dadas por la Organización, para resguardar el normal desarrollo del certamen. La
ingesta excesiva de alcohol, que provoque una expresión manifiesta de alteración, autorizará a la
organización para descalificar al participante.
7.- Del Jurado:
La Comisión Organizadora pondrá a disposición del Festival un jurado compuesto de un máximo de
5 y un mínimo de 3 integrantes, el que tendrá la misión de evaluar el desempeño de los
participantes y cuyo fallo será inapelable.
Debiendo cada Jurado entregar la planilla de calificación una vez terminada la presentación de
cada participante
8.- Criterios de evaluación y escala de Puntaje
Los criterios de evaluación serán:
MANEJO ESCÉNICO
AFINACIÓN
INTERPRETACIÓN
PRESENTACIÓN PERSONAL ACORDE CON ESTILO MUSICAL y
MANEJO DE LA LETRA DE LA CANCIÓN.
La escala de evaluación será de puntajes de 1 como mínimo y 7 como máximo por cada criterio de
evaluación, sin decimales.
9.- De los Premios:
Habrá premio para el 1er, 2do y 3er Lugar del certamen, además del premio para el Artista
Popular, elegido por el público mediante aplauso.
Premios:
1er Lugar:
2do Lugar:
3er Lugar:

$300.000.- un micrófono inalámbrico Shure y un galvano de reconocimiento
$200.000.- Micrófono vocal Shure dinámico y un galvano de reconocimiento
$100.000.- un parlante activo marca Aiwa y un galvano de reconocimiento

Artista Popular: galvano de reconocimiento
10.- De los incidentes:
Cualquier situación no establecida en estas bases y que sea necesario resolver durante el
transcurso del Encuentro, será determinada por la Comisión Organizadora comunicando a los
participantes las decisiones tomadas.
La Comisión Organizadora no se hará responsable por pérdidas, daños o accidentes ocurridos
durante el desarrollo del evento, imputable a los participantes.
INFORMACIONES:
Las consultas sobre este Festival deberán ser realizadas en el Dirección de desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Tirúa al Fono: 041-2445800 y de manera presencial, en la dirección:
Avenida Costanera 080 de la Comuna de Tirúa.
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