FESTIVAL DE LA VOZ “CANTA LA CRUZ”
CONVOCATORIA:
El Colegio La Cruz invita a todos los alumnos, apoderados y profesores de la comunidad educativa,
a participar en la Primera Versión del Festival de la Voz “Canta La Cruz” en el marco de la
celebración del XXV Aniversario.
OBJETIVO:
Promover la participación de la comunidad del Colegio La Cruz, en esta actividad artístico-musical
de sana competencia.
DE LOS PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
1.
Primera Categoría: 1° a 6° Básico, pueden presentarse como solistas o grupos con un
máximo de 6 personas (pueden mezclarse los cursos). El acompañamiento debe ser
obligatoriamente con pista.
2.
Segunda Categoría: 7° Básico a IV° Medio, pueden presentarse como solistas o grupos con
un máximo de 6 personas, con pistas o música en vivo (pueden mezclarse los cursos).
3.
Tercera Categoría: Apoderados y Profesores, pueden presentarse como solistas o grupos,
con un máximo de 6 personas, con pista o música en vivo. En esta categoría no se hará
preselección. Se recibirá la inscripción hasta el día viernes 15, a las 15:30 horas, en Biblioteca o al
correo clara@colegiolacruz.cl; con copia a igrohnert@colegiolacruz.cl. Si la interpretación es con
pista, enviarla como adjunto en este correo, o traerla personalmente dentro del plazo establecido
para la inscripción.
4.
Cuarta Categoría sin competencia: Los grupos o personas adultas de nuestra comunidad,
interesados en participar, deben inscribirse dentro de los mismos plazos que la tercera categoría y
ser aprobados por la comisión organizadora del festival.

DEL GÉNERO MUSICAL
El género musical podrá ser de carácter nacional e internacional.
El Festival es de interpretación, es decir, pretende premiar la calidad vocal de los
participantes. Los interesados deberán participar con temas del repertorio popular, no
aceptándose la participación de temas inéditos, en el caso de la competencia, pues esa propuesta
no será evaluada por el jurado.
**La comisión organizadora del Festival se reserva el derecho de descalificar alguna canción con
contenido no apropiado al evento.

INSCRIPCIONES:
•
Los participantes deben inscribir un tema musical y éste no podrá repetirse. Se respetará
la fecha de inscripción, por tanto quien llegue en segundo lugar deberá inscribir un nuevo tema.
•
Los participantes de la primera y segunda categoría tendrán hasta el 8 de junio de 2018, a
las 15.30 horas, para inscribirse, en biblioteca con Miss Carolina Lara o enviar ficha de inscripción
adjunta al correo clara@colegiolacruz.cl.
•
Los participantes que se acompañen con pista (sólo instrumentación, sin voz), deben
entregarla en un pendrive y/o CD, al momento de la Preselección.
•
Al momento de la inscripción los participantes deberán entregar los siguientes
antecedentes:
Nombre de la canción a interpretar, nombre de los participantes y duración de la canción.
Cinco copias de la letra del tema.
***Preselección: La comisión organizadora dará a conocer la fecha, de acuerdo al número de
inscritos en cada categoría.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SONIDO PARA LOS SELECCIONADOS
•Será responsabilidad de los participantes asistir a pruebas de sonido según el horario que le
asigne la comisión el día 22 de junio, a las 15.30 horas, en el Gimnasio del Colegio.
DE LOS PREMIOS:
En cada categoría se premiarán los tres primeros lugares.
Esperamos, con entusiasmo, que este primer Festival “Canta La Cruz 2018”, sea una alegría para
nuestra comunidad.
Los saluda,
Comisión Organizadora Festival Canta La Cruz
Coro de mamás

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA: ______________________________________________________________________

NOMBRE PARTICIPANTE/ES: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOMBRE CANCIÓN: ___________________________________AUTOR: ______________________

DURACIÓN: _________________________________________

FECHA: _____________________________________________

