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Nicopaloosa 2016 

El objetivo de la actividad es reunir a nuestra comunidad en torno a las artes musicales 

y visuales. Este año convocaremos a alumnos instrumentistas, solistas y bandas desde PK 

a IV° Medio. Se premiará los tres primeros  lugares por categoría (según edad). 

En paralelo a las presentaciones musicales, habrá un taller de arte para nuestros 

alumnos. Se premiarán los trabajos más destacados. 

 

I. Fecha: Viernes 11 de noviembre. 

II. Lugar: Gimnasio. 

III. Horario: 19.00 a 20.30 hrs. 

IV. Duración: 1,5 hrs. 

V. Valor entrada: $2.500 (Preventa) - $3.000 (Puerta). 

 

VI. Bases: 

1. Las bases estarán disponibles en la página web del colegio desde el viernes 29 de 

julio. 

2. Las inscripciones serán vía correo (nicopaloosa@sannicolasdemyra.cl) adjuntando: 

- Ficha (disponible en la página web). 

- Pista original (mp3). 

- Pista karaoke (mp3) de buena calidad. 

- Letra de la canción (Word). 

- Video del o los alumnos realizando su presentación utilizando una pista de 

karaoke o tocando instrumentos. No se aceptarán presentaciones a capella. 

3. Se recibirán inscripciones desde el lunes 8 al viernes 27 de agosto. 

4. De manera presencial, cada inscrito (cada miembro del grupo) debe cancelar 

$1000 (Mil pesos) en admisión con Pilar Valdivieso en un sobre cerrado. En su 

exterior se debe  indicar claramente el nombre del representante del grupo.  El 

pago se recibirá dentro del mismo plazo que la inscripción web. 

5. Categorías: 

- 1° nivel: Pre Kinder a Kinder. 

- 2° nivel: 1° Básico a 4° Básico. 

- 3° nivel: 5° Básico a 7° Básico. 

- 4° nivel: 8° Básico a IV° Medio. 

6. El mínimo de participantes por presentación es de 1 persona y el máximo de 5. En 

el caso de las bandas pueden participar hasta 8 personas. 

7.  De la totalidad de participantes de cada grupo, como mínimo, el 75% deben ser 

alumnos de nuestro colegio. 

8. Para que se abra una categoría deben haber al menos 3 inscritos. En el caso que  

no se alcance a conformar una categoría se analizará la situación puntual de 

aquellos inscritos. 

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

grosero, ni aludir a temas que atenten contra el espíritu y los valores de nuestro 
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colegio. La vestimenta de los participantes debe ceñirse a las mismas 

características antes mencionadas. 

10. Puede ser música original o cover, esto no significará una diferencia en la 

evaluación del jurado. 

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

para participar. 

12. El lunes 26 de septiembre se publicará la lista de seleccionados. 

13. Ante cualquier duda, dirigirse a los profesores Soledad Vargas (1° Ciclo), Ricardo 

Carrasco (2° Ciclo) o Paz Montory. 


