VI FESTIVAL DE VILLANCICOS FOLKLÓRICOS CHILENOS
QUINTA NORMAL 2015
Organiza: Asociación de Folkloristas de Quinta Normal (AFOQUIN)
Colaboran: Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, Gruas M y L, Pulmahue

BASES
CONVOCATORIA
La Asociación de Folkloristas de Quinta Normal (AFOQUIN) y la Ilustre Municipalidad
de Quinta Normal, invitan a todas las personas, autores y/o compositores y grupos de
música folclórica, a participar del VI Festival de Villancicos Folklóricos Chilenos Quinta
Normal 2015, a fin de estimular y fomentar la creatividad y difusión de nuestra música
nacional en esta disciplina.

OBJETIVO
Contribuir a la creación de un espacio de encuentro entre cultores y artistas de nuestra
comuna, con la comunidad, interpretes, compositores y autores de todo el país, a través de
una competencia sana y totalmente relacionada con el arte y la cultura.

EL FESTIVAL.
El VI Festival de Villancicos Folklóricos Chilenos Quinta Normal 2015, se realizará el
día 19 de diciembre del 2015, a partir de las 20:00 hrs. en la Sala de Artes Escénica, al
interior de la casa de la Cultura “Casona Dubois”, ubicada en Ayuntamiento Nº 1650,
esquina de Mapocho en la comuna de Quinta Normal.
El festival se realizará en una jornada, participando todos los temas seleccionados en dos
bloques, para luego seleccionar los tres finalistas.
El orden de presentación será por sorteo, el que se realizara el día de la reunión de
coordinación, avisada oportunamente por la comisión organizadora del festival.

COLABORAN:

DE LOS COMPETIDORES
Podrán participar toda persona o grupos musicales de estilo folclórico que cumplan con los
siguientes requisitos:
• El tema en competencia debe ser inédito, pudiendo ser de cualquier lugar y época de
Chile, la temática estará dirigida al nacimiento del niño Dios, solo debe tener origen
folclórico, respetando nuestras costumbres y tradiciones. Podrá ser de estilo: norte, centro,
sur (Chiloé) y rapa-nui.
• Cada autor y/o compositor puede seleccionar un (1) solo tema
• Entregar la letra de la canción en cuatro copias legibles donde indique claramente el
seudónimo del autor y compositor del tema.
• Presentar el tema grabado en CD auditivamente fiable por el o los intérpretes que lo
defenderán. (Este se deberá ejecutarse con los mismos instrumentos preseleccionados)
• El tema no debe exceder los 4 minutos de duración
• No podrán participar de la competencia aquellos grupos o solistas que sean parte del
espectáculo..
DE LOS INTÉRPRETES
• Podrán ser solistas, dúos, etc. (grupos máximo 6 personas en el escenario)
• Instrumentos y vestuario acordes al estilo de la canción en competencia.
• Los intérpretes podrán defender un (1) solo tema
INSCRIPCIÓN
Formato Papel y Electrónica Virtual
La inscripción es gratuita, y el tema a competir deberá ser entregado hasta las 24:00 horas
del día 15 de noviembre del 2015, oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de
Quinta Normal ubicada en Carrascal Nº 4447, cumpliendo con los requisitos.
En caso de ser enviados por correo, deberán venir con matasello postal con fecha 31 de
octubre, como máximo.
Los autores y/o compositores interesados en participar, deberán entregar o enviar sus
composiciones en un sobre cerrado bajo seudónimo dirigido a la “Comisión Organizadora
del VI Festival de Villancicos Folklóricos Chilenos de Quinta Normal 2015., el que
deberá traer en su interior la grabación del tema en competencia y 4 copias de la letra y, un
segundo sobre con la Ficha de inscripción totalmente llena.
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También pueden hacer llegar toda la información a nuestros correos dispuesto para el VI
Festival de Villancicos Folklóricos Chilenos Quinta Normal 2015
afoquin.quinta.normal@gmail.com .
rigobertosantander@hotmail.com
 Ficha de inscripción completa
 Transcripción de la letra
 Canción en Formato (MP3) el tamaño máximo del archivo de audio mp3 no puede
“pesar” más de 5 MB (Megabytes)
El plazo máximo de recepción por correo electrónico es hasta las 24:00 horas del día 15 de
noviembre del 2015.
PRESELECCIÓN
Para este festival se consideran 12 temas en competencia, para lo cual se realizara una
preselección, y los resultados de esta se entregaran a los interesados a partir del 30 de
noviembre del 2015.
Los temas que no hayan sido seleccionados, podrán retirar sus documentos en una fecha
posterior a la culminación del festival en la dirección anteriormente indicada, en horario de
oficina.
DEL JURADO
El jurado estará compuesto por tres (3) miembros relacionados con la música y el quehacer
cultural, y participará en la pre-selección de los temas.
En caso de producirse en la final, un empate en la votación de estos, el Presidente de la
organización festival, será quien determine la categoría del 1ª lugar de la competencia.
DE LOS TEMAS SELECCIONADOS
Para la selección se considerarán los siguientes parámetros:
• Estilo musical
• Letra y contenido del tema en competencia
• Arreglo y melodía musical
• Puesta en escena
• Otros.
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DE LOS PREMIOS
Los participantes de los temas seleccionados podrán recibir los siguientes premios y
menciones de acuerdo al veredicto del jurado:
CATEGORIA PREMIO
1º LUGAR
2º LUGAR
MEJOR INTERPRETE

$ 500.000.$ 300.000.$ 200.000.-

• Todos los participantes recibirán de la organización un diploma recordatorio de su
participación.

DERECHOS
El ánimo de los participantes deberá ser el de asistir a una fiesta musical más que a una
competencia.
La participación en el festival implica la íntegra aceptación por parte de los competidores
de las bases y resoluciones de la comisión organizadora.
La comisión organizadora del festival se reserva el derecho de difusión, grabación y
publicación de los temas seleccionados, así como para transmitir por radio u otros medios,
respetando la autoría de dichos temas en el festival sin que ello implique el cobro de
derechos por parte de los autores.

Será de responsabilidad de cada participante el traslado al lugar de la competencia.
Será deber de los participantes seleccionados presentarse a lo menos con una hora de
anticipación al momento del inicio del Festival.
El no cumplimiento a alguno de los puntos antes mencionados en estas bases, dejara
automáticamente fuera de concurso al o los participantes.
La organización de este certamen tiene plena facultad para declarar desierta la competencia
si se suscitara algún problema de carácter grave que afecte el normal desarrollo de este
festival.
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La organización tiene plena facultad para dirimir y solucionar cualquier duda o diferencia
que se pudiese producir en el certamen.

Cualquier duda o consulta se debe realizar a la comisión organizadora a los siguientes
teléfonos:

Rigoberto Santander Navarrete.
Comisión Organizadora
82099396

Información o dudas
afoquin.quinta.normal@gmail.com
rigobertosantander@hotmail.com

Quinta Normal, septiembre de 2015
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