I1 FESTIVAL DEL CANTAR POPULAR FAMILIAR 2020
“COLEGIO AMANCAY LIMACHE”

OBJETIVO:
Dar énfasis a la participación activa de los padres y apoderados dentro de la comunidad
educativa en actividades de índole socioculturales. En estos momentos donde estamos
todos en familia y en nuestros hogares.

PARTICIPANTES:
Deben ser estudiantes, padres y/o apoderados o familiares directos; pertenecientes a
nuestra comunidad educativa, quienes podrán realizar su inscripción ya sea de solista,
dúo o grupos.

INSCRIPCIÓN:
Al ser este un festival on-line con solo enviar su video, ya estarás dentro de la selección
y podrás participar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Duración: 2.5 minutos como mínimo, máximo 4 minutos.
El video debe tener los siguientes datos antes de cantar:
1. Nombre del participante
2. Curso que representa
3. Título de la canción
Los videos deberán ser enviados al correo electrónico de cada profesor jefe,
quién será el encargado de inscribir a los participantes con la comisión
organizadora.

La inscripción estará abierta desde el día jueves 15 hasta el día 30 de octubre
del mismo año, donde se dará por cerrada la participación.
Las canciones pueden ser en español o inglés.
Los videos clasificados serán difundidos por las redes sociales del colegio, por
lo tanto, al momento de inscribirse, el participante autoriza automáticamente a
ser difundido por dichas redes.

JURADO:
La Organización del Festival designará un jurado calificador para tal función.
Entre los aspectos a considerar dentro del video,

en la evaluación, el jurado

considerará:


Dominio Escénico



Calidad vocal



Cuadratura



Afinación



Interpretación



Originalidad

CATEGORÍA:
Dentro de ellas habrá tres categorías: Infantil, Juvenil y Adulto.
Se aceptara toda canción respetando estilo, año, tipo de interpretación musical. Como es
un festival familiar, no se aceptara el estilo urbano específicamente; Reggaetón. Los
temas pueden ser solo en español o inglés, pero sin mensajes que atenten a la moral y
buenas costumbres.

PREMIACIÓN:
El Festival considerara los siguientes premios para todas las categorías:
1. INFANTIL
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

2. JUVENIL
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

3. ADULTO
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

EL MÁS POPULAR: Cabe señalar, que este premio no tiene categoría, y será el
público quien lo elija a través de votaciones realizadas por las redes sociales del colegio
(Instagram y Facebook).

INVITAMOS A PASAR UN MOMENTO AGRADABLE Y DE SANA
CONVIVENCIA JUNTO A NUESTRA FAMILIA AMANCAY.

Comisión Organizadora:
Departamento de Convivencia Escolar: Loreto Núñez
Profesor de Música: Carlos Cáceres
Taller de Canto e Interpretación Escénica: Claudia Morales

