
 
 

 

 

QUINTO FESTIVAL REGIONAL DE LA VOZ 

ÑUÑOA CANTA… 2020 (ONLINE) 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

 El Festival de la Voz es un evento que, desde su primera edición en el 

2016, como evento comunal, no ha dejado de realizarse y crecer de la mano 

del Departamento de Educación Extraescolar de Ñuñoa, mostrando una 

evolución y convirtiéndose en un espacio para mostrar el talento de los 

jóvenes de toda la Región Metropolitana. 

 Cada año los establecimientos que son parte de esta competencia, 

enviando a sus mejores exponentes en el canto, los cuales, después de pasar 

las distintas etapas del casting realizado por la Comisión Organizadora, llegan 

al día final de competencia que se realiza en el Teatro Municipal de la 

Comuna de Ñuñoa. 

 El impacto de este evento escolar ha permitido a algunos participantes, 

continuar una carrera como cantantes, tanto así que han participado de 

programas de televisión como Rojo de TVN y Yo Soy de Chilevisión.-  

 Por lo anterior, es importante que este evento anual se siga realizando 

y crezca aún más con el apoyo de los distintos establecimientos y así 

brindarles el espacio, en este caso un escenario, a nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO: 

 

 El objetivo de este evento y su competencia, es fomentar la expresión 

artística, de forma sana, así como la participación de la comunidad escolar de 

cada uno de los establecimientos a través del canto y la música, otorgando el 

espacio para que muestren sus talentos; por otra parte, busca reconocer la 

importancia de la música entre los jóvenes, además de desarrollar el estímulo 

de la misma como manifestación artística y cultural.  

 

CONTINGENCIA:  

 Producto de la situación que vive el país a causa del COVID-19, este 

año el evento ha debido modificar su formato y buscar una alternativa para 

su realización, por lo que se ha decidido realizar el evento en formato de 

cápsula grabada y exhibirlo en formato digital por distintas plataformas. 

 La necesidad de realizarlo va de la mano con el bienestar de nuestros 

estudiantes y la comunidad educativa, ya que, al estar viviendo una situación 

de cuarentena, en algunos casos estricta, este será un breve, pero muy 

adecuado espacio para romper la rutina y fortalecerá la comunicación entre 

estudiantes y establecimientos. 

 

COMPROMISO: 

 Por el mismo compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, es 

importante la realización de esta competencia, así mismo, no podríamos 

conseguir realizarlo cada año sin la ayuda de cada uno de los 

establecimientos que participan. Así que al igual que en años anteriores, 

solicitamos la mejor de las acogidas respecto a la difusión y respaldo a los 

estudiantes que participen. 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUINTO FESTIVAL REGIONAL DE LA VOZ 

ÑUÑOA CANTA… 2020 (ONLINE) 

 El Festival Regional de la VOZ, es un evento musical de la voz y la 

interpretación, organizado por la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, a través de 

su Programa de Actividades Extraescolares 2020. Con el auspicio y patrocinio 

del Alcalde don Andrés Zarhi Troy, el Honorable Concejo Municipal de Ñuñoa 

y la Corporación Municipal de Desarrollo Social, quienes invitan a los 

estudiantes y funcionarios de la Región Metropolitana a participar de la 5° 

versión del festival de la Canción y la interpretación, denominado “Ñuñoa 

Canta 2020”, que se realizará excepcionalmente este año, debido a la 

contingencia sanitaria derivada del Covid-19, de manera Online.- 

 

BASES GENERALES  

1.- DE LA PARTICIPACION 
(Inscripción Gratuita) 

 
 1.- Podrán participar solamente solistas, estudiantes de enseñanza Básica, 

Media y Funcionarios 

2. - El Festival se desarrollara en tres (3) categorías  

 Categoría : E. Básica (Sexto a Octavo) 

 Categoría : E. Media (Primero a Cuarto) 

Funcionarios : Todo Competidor 

 3.- El género libre (Música Nacional, Internacional)  

** No se recibirán temas con alusiones políticas, homofóbicas, con lenguaje 
inapropiado  y/o discriminatorias.-  
 
4.- Edad mínima para participar: 12  años. (O estar cursando 6° Básico) 



 

5.- La inscripción no asegura la participación en el certamen final. La 

Comisión Organizadora, de entre todos los inscritos, quienes envíen sus 

videos, seleccionará a un máximo de 6 participantes por categoría, que se 

presentaran en el evento Online final. La comisión además se reserva el 

derecho de establecer un máximo de participantes, de acuerdo a la cantidad 

de interesados en el certamen, además de aumentar o disminuir la cantidad 

total.  

6.- Todos los participantes deberán ser acompañados musicalmente SOLO 

POR   PISTAS  

7.- Cada participante deberá presentar un  (1) tema para la competencia. En 

caso de que se repita el tema con otro participante, la Comisión 

Organizadora determinará el tema que competirá. (Se realizaran audiciones a 

través de los respectivos videos, para seleccionar los finalistas del certamen,  

a los cuales se avisara  oportunamente.  

8.- Los participantes que hayan sido seleccionados, serán evaluados por un 

jurado competente a través de una video presentación, cuya decisión será 

inapelable.- 

 

2.- DE LA REALIZACION DEL CERTAMEN  

1.- Este Certamen Musical, se llevará a cabo por medio de los recursos 

tecnológicos que posea la comisión organizadora, (videos, streaming, meet.ji, 

video conferencia, y otros que la comisión estime conveniente) 

 2.- Una vez finalizado el evento el Jurado entregará los tres primeros lugares 

de cada categoría.- 

 3.- Los participantes podrán participar a través de la transmisión por los 

medios que la comisión determine en el día y hora que esta fije. 

3.- DEL JURADO 

1.- El Jurado estará conformado por 3   personas idóneas y competentes, 

cuyo fallo será inapelable y medirá en los intérpretes los siguientes aspectos:  

AFINACION - TECNICA VOCAL - DICCIÓN - INTERPRETACIÓN  Y PRESENTACION 
PERSONAL 
 



 

4.- DE LOS PREMIOS 

-  Se premiara a los 3 primeros lugares del festival en cada categoría 

de la siguiente manera: 3er Lugar: Galvano y premio 2º Lugar: Galvano 

y premio 1er Lugar: Galvano y premio.-   

5.- DE LA INSCRIPCION 

- La inscripción de los participantes y sus canciones, deberán realizarla 

hasta el __31 de julio.  

- La inscripción se realizará por medio del siguiente correo electrónico :       

extraescolar@cmdsnunoa.cl, al cual se deberá enviar una 

grabación del tema a presentar (formato VIDEO), acompañado de la 

ficha de inscripción. 

RECOMENDACIONES A CONSIDERAR:   

➢ La grabación debe estar a no mas de 1.50 mts de la fuente que graba. 

➢ La voz debe estar siempre por encima de la pista para poder realizar una major 

ecualización al momento de editar. 

➢ Enviar la grabación  y ademas la pista sola. 

➢ Al inicio de la grabación deben decir su nombre, colegio, comuna y categoria. 

➢ Las grabaciones realizadas con telefono, deben ser  en forma VERTICAL  

 La Comisión Organizadora realizará la selección de los participantes finalistas 

por categorías y sus respectivas canciones que se presentarán en el Festival 

virtual.-  

 Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será resuelta 

por la organización, y la decisión de esta será definitiva e inapelable. 

 

     JUAN PABLO PAVEZ VALDES 
    COORDINADOR EXTRAESCOLAR CMDS ÑUÑOA 
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QUINTO FESTIVAL   DE LA VOZ 
“ÑUÑOA CANTA 2020 ON LINE” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE COMPLETO  

 

R.U.T.  

E-MAIL  

TELEFONOS    

ESTABLECIMIENTO  

COMUNA  
TEMA A INTERPRETAR   

DURACION DEL TEMA  

FIRMA DEL (LA) 

PARTICIPANTE 

 

COMPROMISO: EL, LA ARRIBA FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL Y 

ACATAR TODAS LAS DESICIONES QUE ESTA TOME CON RELACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN EN EL QUINTO FESTIVAL REGIONAL DE LA VOZ (VERSIÓN ON 

LINE 2020) ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

EXTRAECOLAR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 

ÑUÑOA. 

 
 


