
 

 

 

 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

JUVENIL CRISTIANO 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

La Municipalidad de Arauco, a través de sus Programas de Cultura, Jóvenes y Asuntos 

Religiosos, convoca al Festival de la Voz “Joven Cristiano”, para cantantes que residen en la comuna 

de Arauco, programa que se realizará el día Viernes 04 octubre del 2019.  

 

 

EL FESTIVAL DE LA VOZ “JOVEN CRISTIANO” SE REALIZARA EN LAS 

SIGUIENTES ETAPAS: 

 

1. Inscripción de participantes en Municipalidad de Arauco, Oficina de informaciones en Esmeralda 

411, o en el Centro Cultural de Arauco ubicado en Avenida Prat 209 Arauco. 

2. Los participantes se deben inscribir con 02 temas musicales (principal y de recambio) llenando 

además la ficha de inscripción. 

3. La preselección se realizará por medio de una audición con pista, que el participante debe llevar en 

un pendrive, el día 12 y 13 septiembre de 2019, en el auditorio de la Municipalidad de Arauco, de 

10:00 a 17:00 horas. 

4. La jornada de ensayo de los preseleccionados con la orquesta festival, será el día 03 octubre 2019  a 

partir de las 10:00 horas. 

5. Jornada festival, de premiación y cierre, viernes 04  octubre de 2019 a las 18:00 horas, en el Centro 

Cultural de la Comuna de Arauco. 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPANTES 

En el Festival de la Voz “Joven Cristiano”, podrán participar damas y varones, residentes en 

la comuna de Arauco entre 15 y 29 años de edad y pertenecientes al Mundo Cristiano, intérpretes y 

solista de canciones del genero popular, con texto en español, quienes se preinscribirán según etapas 

antes descritas, pudiendo llegar directamente el día de la audición al auditorio municipal, los participantes 

no deberán tener ningún vínculo o relación laboral ni prestación de servicios  con la municipalidad al 

momento de la postulación del festival. 

 

Los participantes clasificados deberán presentar su certificado de residencia hasta el 16 

septiembre de 2019 en el Centro Cultural de Arauco ubicado en Avenida Prat 209, datos que serán 

verificados. 

 

PRESELECCIÓN 

La etapa de preselección se realizará a través de una audición “con pista” que los y las 

participantes deberán llevar en un Pendrive el día 12 y 13 septiembre en el  auditorio de la Municipalidad 

de Arauco, en horario de 10:00 a 17:00 horas, donde se seleccionara a los 10 participantes para el festival. 

Las fechas de preinscripción, resultados y ensayos, serán: 

Etapa Cierre  

Inscripción 21 agosto al 11 septiembre 

Preselección (audición) 12 y 13 septiembre 

Resultados 17 septiembre 

Entrega de certificados de 

residencia o R.S.H.  

Hasta el 16 septiembre 

Ensayos de preseleccionados 03 octubre 

Festival 04 octubre 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DIA DEL FESTIVAL 

 

19.00 horas    Obertura y presentación del animador 

19.10 horas    Presentación Orquesta Festival 

19.30 horas    Presentación del jurado festival (3 o 5 integrantes) 

19.40 horas    Primera etapa de competencia (5 participantes) 

20.00 horas    orquesta festival 

20.20 horas    Segunda etapa de competencia (5 participantes) 

20.45 horas    Numero artístico invitado 

21.10 horas    Presentación de resultados y del ganador o ganadora 

21.30 horas    Cortina musical final, cierre del festival 

 

 

EVALUACION PARA LA SELECCIÓN 

 

1. Para la preinscripción en el Festival de la Voz “Joven Cristiano”, organizado por la Municipalidad 

de Arauco, cada participante solista debe preinscribir dos canciones del género popular en español. 

Una de ellas se seleccionará para competir, dando preferencia al orden de preinscripción para que no 

coincidan dos competidores con la misma canción en competencia. 

2. Todas las canciones en competencia serán acompañadas por la Orquesta del Festival previo ensayo. 

3. Cada participante debe dominar los siguientes puntos de esta  tabla de evaluación: 

 

 

 Modulación letra de la canción 

 Entonación 

 Cuadratura 

 Dominio escénico 

 Presentación adecuada a la ocasión 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. La decisión del Jurado del Festival, en todas las etapas, es inapelable y no admitirá ninguna clase de 

reclamos ni discusiones. Quien incurra en esta falta perderá de inmediato todos los derechos de 

participación.  

5. El Jurado del Festival, en todas las etapas, estará integrado por cinco (3 o 5) personas idóneas, uno 

de los cuáles será el presidente del jurado. El jurado iniciará sus labores en la etapa de preselección 

y para la noche del festival. 

 

PREMIOS 

6. Los tres primeros lugares del Festival recibirán un galvano y un premio en dinero en efectivo, Según 

lo siguiente: 

 1er Lugar  : $ 200.000.- 

 2 ° Lugar : $ 150.000.- 

 3er Lugar : $ 100.000.- 

 

7. Las  bases están disponibles en la Oficina de Informaciones de la  Municipalidad de Arauco 

Esmeralda 411, en el Centro Cultural de Arauco ubicado en Avenida Prat 209, y en sitio web 

www.muniarauco.cl. 

8. Cualquier situación no prevista en estas Bases será resuelta por la comisión organizadora de la manera 

que se estime más conveniente para el interés del Festival. 

http://www.muniarauco.cl/

