
BASES FESTIVAL DE LA VOZ ON LINE 

“CANTANDO EN CASA” 

La Escuela Municipal Darío Salas de Padre las Casas,  invita a toda la comunidad escolar a 

participar en el festival de la voz: 

“CANTANDO EN CASA” 

Se trata de un festival abierto a toda la comunidad y organizado bajo el formato on-line, 

considerando la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

OBJETIVOS: 

• Facilitar, poner el valor y acceso a la Cultura y a las Artes durante la crisis sanitaria. 

• Apoyar, valorar y promover el canto en nuestra escuela. 

• Fomentar la actividad artística desde la casa en tiempos de crisis sanitaria. 

° Crear espacio de esparcimiento, participación y recreación en la casa 

 

¿CÓMO PARTICIPAR?: 

El Festival se realizará en forma virtual, tendrá una sola categoría y será abierto a toda la 

comunidad escolar. Desde Primero a Octavo Básico. 

Los participantes deberán enviar un video al correo: 

Festivaldelavoz@escueladariosalas.cl, interpretando una canción de libre elección, de 

cualquier género y/o estilo musical.  

Si el tamaño del archivo supera la capacidad del correo, puede enviarlo vía WeTransfer. 

www.wetransfer.com 

En el correo se debe adjuntar el archivo de video y además detallar la siguiente información: 

• Título de la canción. 

• Nombre 

• Rut 

• Curso  

• Teléfono del o los intérpretes. 

°  Correo electrónico  

http://www.wetransfer.com/


De la canción 

-  El o La participante podrá elegir libremente una canción a interpretar. De estilo: balada, pop, 

rock, cumbia, ranchera u otro género musical a elección. 

-  Las canciones podrán ser en español u otro idioma (siempre y cuando lo maneje y se 

entienda bien). 

-  No se podrán repetir las canciones, por lo tanto, la inscripción será por orden de llegada. Si la 

canción ya se encuentra inscrita, se le solicitará al participante que sigue, que elija una 

diferente. 

- En lo posible grabar en un espacio adecuado, living o comedor. 

- Se puede utilizar pistas musicales, como apoyo. 

De las restricciones e inhabilidades 

No podrán presentarse canciones con alusiones de orden racista y/o discriminatorio.  

De la misma manera no se podrá utilizar vestimentas con logos y/o gráficas ofensivas. 

Queda prohibido el uso de bots y/o cualquier software o programa malicioso que pudiera 
favorecer a alguno de los participantes. De ser detectado alguno de estos casos, el participante 
quedará eliminado de la competencia. 

 

 

PLAZOS: 

Recepción de videos: 

Se amplió el plazo hasta el jueves 10 de septiembre. 

Transmisión y premiación: 

Viernes   11 de Septiembre de 2020. 

La elección de los 3 primeros lugares, será decisión de un jurado competente y adecuado para 

este tipo de eventos. Jurado que en su momento se dará a conocer. 

 

 

 

 



 

PREMIOS: 

PRIMER LUGAR: DIPLOMA Y PREMIO SORPRESA 

SEGUNDO LUGAR: DIPLOMA Y PREMIO SORPRESA 

TERCER LUGAR: DIPLOMA Y PREMIO SORPRESA 

Ante cualquier duda, consulta o lectura de las bases, desde el Facebook de la Escuela. 

www.escueladariosalas.cl/basesfv 

 

Con la mera participación, se aceptan plenamente las bases y cabe consignar que el material 

que se envíe, será subido a plataformas y redes sociales para mostrar el trabajo que se realiza, 

así como además el talento de nuestros estudiantes. Por lo tanto los apoderados de los 

estudiantes que participen, otorgan la plena autorización y ceden los derechos de imagen, 

según la Ley Nº 17.336, referidos a la Propiedad Intelectual de Imagen, y la Ley Nº 19.423.- y 

las referidas al respeto  y  protección  a la  vida privada  y  pública  de  la  persona  y  su  

familia. 

http://www.escueladariosalas.cl/basesfv

