
        REPUBLICA DE CHILE 
      PROVINCIA DE LINARES 
I. MUNICIPALIDAD DE LINARES 
 

                                                                                               
   

         BASES FESTIVAL 
GENERO  INTERNACIONAL Y FOLCLORICO  

“LINARES CANTA EN VERANO 2016” 
 
 
            La Comisión Organizadora designada por la Ilustre Municipalidad de Linares, en adelante, 
la Comisión Organizadora, convoca a participar del Festival “Linares Canta en verano 2016”, a 
realizarse en las siguientes localidades: 
 

 
• San Víctor Álamos                               - Jueves              11  de Febrero 
• Pejerrey                     - Viernes            12  de Febrero 
• Embalse Ancoa        - Sábado             13  de Febrero 
• Palmilla                                           - Miércoles        17 de Febrero 
• Las Hornillas                    - Jueves             18 de Febrero 
• Vara Gruesa                     - Viernes           19 de Febrero 
• Noche Final                  -  Domingo       21  de febrero 

 
 
Este certamen musical se regirá de acuerdo a las siguientes bases. 
 
1. GENERALIDADES: 
 
a)  El propósito de este festival es estimular los talentos vocales de  nuestra  comuna, en los géneros 

Internacional y Folclórico, proporcionando a la comunidad de Linares, momentos de sano 
esparcimiento y recreación,  en los sectores urbanos y rurales de la comuna. 

 
b) Será un festival de interpretación de canciones, y sus participantes deben pertenecer a la 

comuna de Linares,  quienes deberán  acreditar   su residencia con carta de  presentación 
firmada por el Presidente de su  respectiva Junta de Vecinos. 

 
2. DE LA INSCRIPCION: 
 
a)   Los  participantes,  podrán inscribir personalmente una canción en  un  CD de   alta   fidelidad,  
con el tema y la voz del cantante original, o en  sobre  sellado,  especificando nombre, domicilio, e-
mail  y  fono a contactar, en el sobre debe tener el siguiente escrito : 
 
                                                Comisión Organizadora 
                                 Festival  “Linares Canta en Verano 2016” 
                                             I. Municipalidad de Linares 
                                                 Kurt Möller 391, Linares 
 
 

         b)  Los   participantes  deben ser  aficionados  y  por  tanto no podrá ser  artistas  que  tengan como 
profesión el canto. Además,  no podrán  estar vinculados con algún sello discográfico con versiones 
propias. 
 
c) El  plazo de  recepción desde el 25  Enero  y  vence impostergablemente el día  Jueves 4  de 

Febrero  de 2015, a  las 18:00 horas. 
 
d) La Comisión Organizadora, no se hace responsable por el extravío del material  enviado al 
certamen y los trabajos recepcionados,  quedaran de propiedad de los organizadores. 
 
 
3.-   DE LA PRESELECCION:  
 

      a)  Una Comisión Seleccionadora, designada por la  Organización, elegirá en un Casting  el viernes 
5  de Febrero, a partir de las 19:00 horas, en el Teatro Municipal, a los 5 participantes en 
ambos géneros, que participarán  en  el Certamen. Quedando los Ensayos para los días, lunes 8 y 
martes 9 de febrero, a las 15:00 horas, en  dependencias del Teatro Municipal.  
 
b) El fallo de la Comisión Seleccionadora es inapelable y se entiende aceptado por quienes 

participan de este evento.  



 
c)  La Comisión Seleccionadora, se reserva el derecho de elegir entre los temas inscritos, el 
reemplazo en caso de coincidir con los de otros participantes.   
 

   d)   El ambos géneros  clasificarán  un máximo  de 1 participantes ( en caso del folclor grupo, Dúo o 
Trío) por día de presentación en las diferentes localidades, cada uno presentará su trabajo musical 
según la organización entregue la fecha donde el participante debe presentarse, las  localidades a 
desarrollarse dichas clasificatorias serán las siguientes: 

 
                                Las   Hornillas, San Víctor Álamos, Palmilla, Pejerrey y Embalse Ancoa en las 

fechas antes mencionadas, dejando como noche de semi- final, el sector de Vara Gruesa el día 19  
de Febrero, donde  clasificaran 4 participantes a la noche final, que se desarrollara en el Estadio  
Municipal, el Domingo  21  de febrero del 2016.  

 
 DEL JURADO: 
 
a) La  Comisión  Organizadora,  designará    jurado   para   el Casting y Competencia, que serán      
integrado por  personas de  reconocida trayectoria en el  quehacer artístico,  para  elegir los temas 
preseleccionados y ganadores de este certamen. 
 
b) El  fallo del jurado, será  inapelable y se entiende como  aceptado  por el solo hecho de participar 
en el certamen. 
 
-  El jurado evaluará: 
                Afinación 
                Vocalización 
                Dominio Escénico 
                Presentación personal. 
 
DE LOS PREMIOS: 
 

a) Los artistas en competencia de los Géneros Internacional y del Folclor, participarán por los 
siguientes premios, en la noche final.  

   
 
     -  Primer Lugar:      $  500.000   Símbolo Festival. 
     -  Segundo Lugar:   $  300.000   Diploma. 
     -  Tercer Lugar:       $  200.000   Diploma. 
     -  Premio Sarita Vásquez al  Artista más Popular.  

        
         DE LAS FACULTADES: 

 
a)  La Comisión Organizadora,  se  reserva  el derecho de eliminar a  cualquier participante que 
atente a la moral y las  buenas costumbres para el buen desarrollo de dicha actividad.  
    
b)  La   Comisión   Organizadora,   se   reserva   el  derecho de  resolver cualquier  situación no 
contemplada en las presentes bases.   
 
ESPECIFICACIONES GÉNERO INTERNACIONAL Y FOLCLORICO:  
 
             -  Solo podrán participar intérpretes solistas y dúos Tríos y Grupos. Los participantes 
deberán tener un mínimo de 15 años de edad. 
                  
              
 
 
                                                                  ROLANDO RENTERIA MOLLER 
                                                                         ALCALDE DE LINARES 
                                                          PRESIDENTE COMISION ORGANIZADORA 
                                                       “FESTIVAL LINARES CANTA EN VERANO 2016”                 
 
 
 
 
Mayores Informaciones 
 
Comisión     Organizadora    “Linares Canta en Verano  2016”. 
Ilustre  Municipalidad  de  Linares, Fono 564618 o Celular 54179229 
Departamento  Relaciones Públicas.  
  
 


