BASES XXIV FESTIVAL DEL CANTAR CAMPESINO
C H O R O I C O 2018

1.- ANTECEDENTES GENERALES
La Ilustre Municipalidad de Nacimiento en conjunto con la Junta de Vecinos del Sector
Choroico, invitan a participar a la XXIII versión del Festival del Cantar Campesino de
Choroico, actividad que se realizara el día domingo 14 de Octubre de 2018 en Sector Rural
de Choroico, Comuna de Nacimiento.

2.- DE LOS OBJETIVOS
Rescatar y Promover las tradiciones folclóricas campesinas, a través de la Creación e
interpretación de una composición folclórica.

3.- DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
El “Festival del Cantar Campesino de Choroico” consiste en un concurso dirigido a
personas naturales campesinas, pertenecientes a la Provincia de Bio Bio, Provincia de
Malleco, Comunas aledañas a Nacimiento, como Santa Juana y como única excepción
cantores y/o intérpretes de la zona urbana de la Comuna de Nacimiento. Los cuales podrán
interpretar una canción de Raíz Folclórica Nacional de su composición.

4.- DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar:
- Hombres y mujeres mayores de 17 años pertenecientes a las localidades
mencionadas en el punto N° 3 de las presentes bases.
- Cada participante podrá interpretar una canción de raíz folclórica de su creación.
- Cada participante, es responsable de su acompañamiento musical, con
instrumentos tradicionales del folclore Chileno.
- El participante podrá ser acompañado por hasta dos instrumentistas.
- Los participantes y/o acompañantes, no podrán tener grabaciones, ya sea casette,
cd u otro (nivel profesional)
- Cada participante debe proporcionar los medios de locomoción de ida y regreso al
festival.
- Cada participante deberá financiar su alimentación.
- El orden de participación será determinado por sorteo, al momento de iniciar el
evento.
- Es obligación de los participantes, acatar las deliberaciones y veredicto del jurado.
- Cualquier situación no contemplada en las bases, será resuelta por la comisión
organizadora.

5.- DE LA INSCRIPCIÓN
-

Las inscripciones se realizaran el día y en el lugar del evento, desde las 09:00 hrs. a
14:00 hrs. con un profesional de la Municipalidad debidamente identificado.
Las inscripciones son gratuitas.
Se aceptaran hasta un máximo de 12 inscripciones. (por orden de llegada)

6.-DE LA EVALUACION
El Concurso será evaluado por 3 personas:
 1 representante de la I. Municipalidad
 2 Folcloristas de la Comuna.
-

El
jurado tomara en cuenta, para
entregar
su
veredicto:
autenticidad, interpretación, afinación, calidad vocal e instrumentación.
La decisión del jurado en el resultado final, será irrevocable e inapelable.

la

7.- PREMIACION
La premiación se realizara luego que el jurado realice acta de ganadores de los
participantes y se dará a conocer en la actividad.
- Todos los participantes recibirán diploma de participación.
- Los premios serán los siguientes:
LUGAR
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

VALOR
$100.000
$50.000
$30.000

8.- FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD
El evento se realizara el día Domingo 14 de Octubre, a partir de las 14:30 Hrs, en la
Multicancha Techada de la Escuela de Choroico, ubicada en el sector del mismo
nombre.

9.- CLAUSULA FINAL
La organización se reserva el derecho de realizar modificaciones, siempre que estas
aporten a los intereses del evento.

COMISION ORGANIZADORA

-

-

-

-

Cada participante podrá interpretar una canción de Raíz Folklórica Nacional, de su
creación.
En el Evento, podrán participar damas o varones de 17 años cumplidos en adelante.
Cada participante, es responsable de su acompañamiento musical, con instrumentos
tradicionales en el Folklore.
Cada tema podrá ser defendido por un intérprete, el que podrá ser acompañado
hasta con un máximo de dos instrumentistas.Los participantes y/o acompañantes, no podrán tener grabaciones, ya sean Casette o
CD. ( NIVEL PROFESIONAL)
Los participantes podrán venir de Comunidades de la Provincia de Bío Bío,
Provincia de Malleco, Comunas aledañas a Nacimiento, Sta. Juana y cantores
y/o interpretes aficionados del sector Urbano, solo de Nacimiento.Cada participante debe proporcionarse los medios de locomoción de ida y regreso
al Festival.El orden de participación será determinado por sorteo, al momento de iniciar el
Evento.
Es obligación de los participantes, acatar las deliberaciones y veredicto del jurado.
Cualquier situación no contemplada en las bases, será resuelta por la comisión
organizadora.

La inscripción será gratuita
Cada participante deberá financiar su alimentación.
La inscripción la pueden enviar por carta a la oficina de relaciones públicas o de
Cultura de la Ilustre Municipalidad, a la Escuela de Choroico, por medio de sus
Juntas de Vecinos o en el momento de iniciar el Evento.
EL máximo de participantes en el festival será de 12 intérpretes, por lo que se
consideraran, los primeros inscritos.

III.- DEL JURADO

-

Estará integrado por 3 personas idóneas en el tema: 1 representante de la Ilustre
Municipalidad y dos destacados Folkloristas de la Comuna.

-

El jurado tomara en cuenta, para entregar su veredicto: la
autenticidad, interpretación, afinación, calidad vocal e instrumentación.

-

La decisión del jurado en el resultado final, será irrevocable e inapelable.

IV.- DE LOS PREMIOS
-

PRIMER LUGAR

$

-

SEGUNDO LUGAR

$

50.000.-

-

TERCER LUGAR

$

30.000.-

-

DIPLOMAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL.-

V.-

100.000

FECHA Y LUGAR DEL FESTIVAL

Este evento se realizara el día Domingo 14 de Octubre, a partir de las
14:30 Hrs, en la Multicancha Techada de la Escuela de Choroico, ubicada en el sector
del mismo nombre.

COMISION ORGANIZADORA

Nacimiento, 20 de Septiembre de 2018.-

