Colegio San Francisco Javier de Huechuraba

Festival de la voz 2021

Bases del “Festival de la Voz SFJH 2021” (via @Instagram intitucional)
De los participantes:
- Las categorías 1, 2 y 3 participan estudiantes del Colegio SJFH y puede
presentarse como solista, dúos o tríos de cantantes.
- Pueden utilizar música en vivo o grabada como acompañamiento.
- Cada presentación debe tener una duración máxima de seis minutos.
- No pueden repetirse cantantes en presentaciones de la misma categoría.
 Los seleccionados serán informados el día miércoles 03 de noviembre
vía correo.
De los archivos:
- Para participar se debe enviar un archivo de video cantando en vivo al correo
dmoyano@colegiosfjh.cl
- El archivo debe ser en formato .mp4, .avi, wmv o mov y será recibido por la
organización desde el lunes 25 de hasta el día martes 02 de noviembre.
- El archivo debe tener buena calidad de audio, con énfasis en la percepción
de la o las voces en vivo por sobre los instrumentos y una imagen centrada en los
intérpretes. Se recomienda realizar la grabación desde un atril o soporte fijo y
realizar tomas de ensayo para evaluar la calidad de audio.
- El contenido de los archivos no puede ser ofensivo ni promover la
discriminación.
De la premiación:
- Se premiará a una o un participante por categoría.
Criterios de evaluación:
 Rubrica específica de conceptos de interpretación musical.
 La exhibición de los videos participantes será día viernes 05 de
noviembre desdelaas 08:00 am hasta el cierre del festival a las 21:00 hrs.
- El premio para el solista será un presente musical.
- Cada seleccionado/a, recibirá un presente por participación.
- El horario de inicio del festival es a las 19:00 hrs. y el horario aproximado de
cierre es 21:00hrs.
*Los videos de los participantes seleccionados serán de vista pública, por lo
que se solicitará una autorización a los apoderados correspondientes*
“La organización del festival se reserva el derecho a modificar las bases, en
busca de solucionar problemas y de enfatizar el carácter didáctico y espíritu
colaborativo de la actividad”
Consultas generales enviar al correo dmoyano@colegiosfjh.cl

