BASES SEK MUSIC FEST 2019
CATEGORÍA INTER ESCOLAR
COLEGIO INTERNACIONAL SEK PACÍFICO
Fecha del evento 12 de Julio, 2019. Horario, 19:00 horas.
El objetivo principal del evento es fomentar el entusiasmo, desarrollo y talento de los estudiantes de la
región en el área artística, fortaleciendo el trabajo individual y en equipo.

I. PARTICIPACIÓN
La competencia se realizará en dos categorías:
CATEGORÍA BANDAS Y CATEGORÍA SOLISTAS
Puede participar cualquier estudiante, que sea alumno/a regular de colegio y que curse entre 1º medio
y 4º medio.
Para poder participar las canciones pueden pertenecer al género popular o folclórico, cuidando que la
letra y temática sean respetuosas y coherentes con los valores de nuestro colegio.
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II. INSCRPICIÓN
Las inscripciones deberán ser enviadas entre el 6 y el 24 de Mayo al correo ceal@sekpacifico.com

Los datos que deben ser enviados para la inscripción son:
FICHA DE INSCRIPCIÓN CANTAR COLEGIO INTERNACIONAL SEK PACIFICO
CATEGORÍA
NOMBRE DEL GRUPO O
SOLISTA
NOMBRE COMPLETO
RUT DE CADA UNO DE
LOS INTEGRANTES
COLEGIO
CURSO
FICHA TÉCNICA
(INSTRUMENTOS O
AMPLIFICACIÓN A
OCUPAR)
TELEFONO DE
CONTACTO
MAIL DE CONTACTO
PROFESOR QUE
RESPALDA LA
INSCRIPCIÓN (NOMBRE,
MAIL O TELÉFONO)
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III. PRE SELECCIÓN Y AUDICIONES EN VIVO
La comisión organizadora contará con la participación de un jurado competente que será el encargado
de seleccionar las canciones participantes en el festival.

Las audiciones para la categoría solistas se llevarán a cabo entre los días 3 y 7 de Junio, de 17:00 18:00 horas, en el auditorio de nuestro colegio. (A cada concursante se le avisará con anticipación el
día y la hora exacta de su audición).

Las audiciones para la categoría bandas se llevarán a cabo entre los días 10 y 15 de Junio, de 17:4019:00 horas en el auditorio de nuestro colegio. (A cada banda se les avisará con anticipación el día y la
hora exacta de su audición).

El día de la audición los postulantes deben traer copias impresas de la letra de la canción que van a
interpretar. En caso de usar pista (solo categoría solistas), traerla en un pendrive (la pista debe ser de
buena calidad). En el momento de la audición no se buscarán pistas en internet.

Los seleccionados para participar dentro del festival serán informados el día 13 de Junio vía correo
electrónico.

El Colegio pondrá a disposición de los grupos: 3 micrófonos vocales, dos amplificadores de guitarra,
uno de bajo y uno de teclado. Los instrumentos y cables a utilizar deberán ser llevados por los
postulantes.

IV. PRUEBAS DE SONIDO (DÍA DEL EVENTO):
Las pruebas de sonido se realizarán el mismo día del Festival entre 14:00 y 18.00 horas. (Se le asignará
un horario específico a cada participante).
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Organiza, Club de Alumnos y Departamento de Arte del Colegio Internacional SEK Pacífico.
La Comisión Organizadora se reservará el derecho de suspender, rechazar o descalificar toda actuación
o presentación que transgreda las presentes bases, normas de la comisión y/o del Reglamento
Educativo del Colegio Internacional SEK Pacífico.
Se expulsará del recinto e informará al colegio representado, a cualquier participante cuyo
comportamiento no esté acorde con el reglamento del evento.
Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de drogas
dentro o a las cercanías del colegio.
Cualquier duda con respecto a la aplicación de las presentes bases, enviar al mail
ceal@sekpacifico.com

Colegio Internacional SEK Pacífico, San Estanislao, 50 - Urbanización Lomas de Montemar, Concón,
Región de Valparaíso, (32) 227 5700.
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