
Colegio San Nicolás de Myra 
Depto. Arte y Música 

Bases FT  

(1° Bloque-Competencia) 

 

1. La competencia incluye la participación de alumnos de PK  a 8° Básico de 19.00 a 20.30 hrs.  

2. Los equipos organizadores no podrán participar de la competencia del festival.  

3. Todos los interesados en participar deberán inscribirse entre el  viernes 7 de agosto y 25 de 

septiembre. 

4. Este año la competencia se abre a otros talentos por lo que la definición de categorías se 

hará según el carácter de los shows planteados una vez realizada las audiciones.  

5. La duración de cada presentación no debe  exceder 60 segundos. En el caso de la categoría 

de canto/bandas la duración de la presentación se evaluará de acuerdo a la canción.  

6. Se puede participar de manera individual o grupal. En el caso de optar por la participación 

grupal existe un máximo de 8 personas. Se permite la participación de familiares directos de 

los alumnos. 

7. El texto de las canciones o diálogos que participarán no debe contener lenguaje obsceno o 

grosero, ni aludir a temas que atenten contra el espíritu y los valores de nuestro colegio. La 

vestimenta de los participantes debe ceñirse a las mismas características antes 

mencionadas. 

8. En el caso de participar en la categoría de expresión musical puede ser música original o 

cover, esto no significará una diferencia en la evaluación del jurado. 

9. En el caso de utilizar música cada participante  debe entregar oportunamente sus propias 

bases musicales en una calidad adecuada. 

10. La ficha estará disponible en la página web del colegio (www.sannicolasdemyra.cl) a partir 

del viernes 7 de agosto. 

11. Cada participante debe entregar a Pilar Valdivieso, en recepción, su inscripción en un sobre 

cerrado claramente identificado, éste debe contener: 

- Ficha de inscripción completa. 

- $1000 por cada integrante del grupo (los participantes clasificados no pagarán entrada 

el día del festival). 

- Textos y/o diálogos impresos. 

- Pendrive con grabación de la canción a utilizar. En el caso de interpretar la canción 

esta debe venir en formato karaoke. 

12. Las inscripciones realizadas fuera de plazo y/o incompletas, no serán consideradas para 

participar. 

13. Se realizarán dos audiciones con el fin de asegurar una buena presentación el día del 

festival.  

14. Durante la 1° semana de octubre se publicará la lista de convocados a las audiciones con su 

respectiva fecha y horario. 

15. En el caso que los seleccionados no sean suficientes para completar la competencia en una 

categoría, esta categoría no competirá.  

16. Durante la última semana de octubre se publicará la lista de finalistas. 

17. Los pendrive entregados por los alumnos para la inscripción y para la presentación, serán 

devueltos la primera semana de diciembre. 

 

http://www.sannicolasdemyra.cl/


Colegio San Nicolás de Myra 
Depto. Arte y Música 

Bases FT  

(2° Bloque-Exhibición) 

 

1. La exhibición  incluye la participación de: 

- Alumnos de I° a IV° Medio. 

- Banda de ex alumnos. 

- Banda invitada de otro colegio. 

- Muestra de alumnos del UNIACC. 

2.  El horario de la  exhibición es de 21.00 a 22.00 hrs.  

3. Los equipos organizadores no podrán participar de la competencia del festival.  

4. Todos los interesados en participar deberán inscribirse entre el  viernes 7 de agosto y 25 de 

septiembre. 

5. Cada banda/solista debe presentarse con una canción que no exceda los 3 minutos de duración. 

En casos de mayor duración se evaluará extender el tiempo destinado a la presentación. 

6. Se puede participar de manera individual o grupal. En el caso de optar por la participación grupal 

existe un máximo de 8 personas. Se permite la participación de familiares directos de los 

alumnos. 

7. El texto de las canciones o diálogos que participarán no debe contener lenguaje obsceno o 

grosero, ni aludir a temas que atenten contra el espíritu y los valores de nuestro colegio. La 

vestimenta de los participantes debe ceñirse a las mismas características antes mencionadas. 

8. El carácter original o cover de la canción presentada, no significará una diferencia en la 

evaluación del jurado. 

9. En el caso de utilizar base cada participante  debe entregar oportunamente el material en una 

calidad adecuada. 

10. La ficha estará disponible en la página web del colegio (www.sannicolasdemyra.cl) a partir del 

viernes 7 de agosto. 

11. Cada participante debe entregar directamente a Leonardo Espinoza, profesor de Música del 2° 

ciclo, su inscripción en un sobre cerrado claramente identificado, éste debe contener: 

- Ficha de inscripción completa. 

- $1000 por cada integrante del grupo (los participantes clasificados no pagarán entrada 

el día del festival). 

- Textos y/o diálogos impresos. 

- Pendrive con grabación de la canción a utilizar. En el caso de interpretar la canción 

esta debe venir en formato karaoke. 

12. Las inscripciones realizadas fuera de plazo y/o incompletas, no serán consideradas para 

participar. 

13. Se realizarán dos audiciones con el fin de asegurar una buena presentación el día del festival 

durante la hora de clases de música correspondiente, en un horario y fecha por acordar con 

profesor de asignatura. 

14. La última semana de octubre se publicará la lista de seleccionados. 

15. Los pendrive entregados por los alumnos para la inscripción y para la presentación, serán 

devueltos la primera semana de diciembre. 

 

http://www.sannicolasdemyra.cl/

