BASES DEL CONCURSO MUSICAL
VIII FESTIVAL LA LOMA 2018
I De los Objetivos
1. Fomentar el desarrollo de las actividades artísticas a nivel poblacional, poniendo
énfasis en la permanente conexión entre el deporte y el arte como elementos
necesarios para el desarrollo de la identidad cultural de los barrios porteños.
2. Establecer un espacio de encuentro y sana competencia entre los clubes deportivos
de los cerros de Valparaíso, esta vez en el plano del Arte.
3. Entregar una alternativa de recreación y sano esparcimiento a niños, jóvenes y
adultos de los cerros porteños.

II De las Bases
1. DEL EVENTO
•

El 8º Festival La Loma, se realizará los días 19 y 20 de enero del año 2018 en el
escenario ubicado en calle Principal del cerro La Loma de Valparaíso.

•

El concurso contempla tres categorías:
1. Categoría Infantil (hasta 14 años)
2. Categoría inédito (joven – adult@ )
3. Categoría intérprete (joven – adult@)

•

Durante la primera noche de Festival, participarán cinco concursantes por categoría
y el jurado seleccionará tres finalistas para la segunda jornada de Festival.

•

Durante la segunda noche de Festival, se presentarán sólo los finalistas por
categorías y se realizará la premiación de éstas. Solo se premiará a un ganador por
categoría.
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DE LOS PARTICIPANTES:
•

En este festival podrán participar en la categoría infantil todos los niños y niñas
hasta 14 años.

•

También podrán participar en las categorías intérprete o canción inédita todas las
personas de 15 o más años que cumplan con los requisitos de inscripción.

•

Se aceptará la postulación de solistas y se evaluará ,en cada caso particular, la
participación de grupos musicales.
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DE LA INSCRIPCIÓN.
•

La inscripción es gratuita.

•

Las inscripciones deben realizarse en la página www.festivallaloma.cl, completando
el “Formulario de Inscripción” (requisitos excluyentes).

•

Deberán entregar datos como: nombre, rut, fecha de nacimiento, domicilio y
comuna, nombre de la canción, cantidad de integrantes, utilización de pistas o
instrumentos (señalar cuáles), correo electrónico y teléfono de contacto.

•

De existir más de cinco competidores por categoría, los organizadores realizarán un
proceso de preselección, cuyos resultados serán comunicados oportunamente a las
personas seleccionadas.

•

Enviar un video o audio de la canción con la que se postula al correo
concursolaloma@gmail.com (requisito excluyente). Es importante que este registro
sea interpretado por quienes concursarán los días del evento, pues servirá como
material para dar curso al proceso de preselección.

•

El periodo de inscripción comienza el domingo 10 de diciembre de 2017 y
vence el domingo 07 de enero del 2018.
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DEL TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO:
•
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DEL JURADO:
•

7-

El Festival dispone de backline, pero podrán participar con sus propios
instrumentos musicales siempre que éstos no requieran más de tres conexiones a
caja directa.

El jurado estará compuesto por cinco personas designadas por la comisión
organizadora del Festival La Loma 2018.

DE LOS PREMIOS:
•
•
•

Ganador/a Categoría Intérprete:
Ganador/a Categoría Canción Inédita:
Ganador/a Categoría Infantil:

$150.000.$150.000.$100.000.-
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