Entre Lagos - Puyehue
Región de Los Lagos - Chile

BASES
“XXII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA MEXICANA,
PUYEHUE 2019”

21 – 22 - 23 de Febrero del 2019

1. PRESENTACIÓN:
La Ilustre Municipalidad de Puyehue, ubicada en la Ciudad de Entre
Lagos, Comuna de Puyehue – Provincia de Osorno – Décima Región de
Los Lagos – Chile y Televisión Mexicana 5° Nivel Internacional; Convoca
a todos los Cantantes de Música Mexicana aficionado o profesionales,
tanto de Chile como del Extranjero, (exceptuando a México) para
participar en la versión “XXII del FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
MÚSICA MEXICANA – PUYEHUE 2019”, a realizarse en la ciudad de Entre
Lagos – Comuna de Puyehue.
2. PRESELECCIÓN O CASTING EN VIVO:
Esta se realizará el día martes 19 de febrero de 2019 en CASA DE
CULTURA, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 hasta las 20:00 horas o
hasta que audicione el último Participante. Los inscritos deberán
presentarse dentro del horario estipulado.
La evaluación de la presentación será con vestimenta acorde al estilo a
interpretar y deberá permanecer hasta la participación del último
competidor con el fin de quedar a disposición del jurado y la
organización.
Al término de esta etapa todos los temas quedan liberados y los
clasificados podrán elegir en estricto orden de inscripción tema a
interpretar excluyendo el tema usado en el pre clasificatorio.
Los participantes finalistas de la categoría adultos tendrán derecho a
recibir de parte de la organización desde 10 entradas a cada noche de
ejecución de este evento para sus acompañantes con previo alojamiento
confirmado el cual no será responsabilidad de la organización.
3. PROGRAMACION:
19 de Febrero: Pre clasificación
10:00 horas – Casa de Cultura
20 de Febrero:
14:00 horas - Desempate en caso que se presenten (casa de cultura)
18:30 horas - Pasacalle: (salida desde Casa de la cultura)
19:00 horas - CEREMONIA RELIGIOSA DE ACCION DE GRACIAS
CHILENO – MEXICANA.
Parroquia nuestra Señora de Fátima

20:30 horas – Entrega Resultados Cantantes Clasificados
lugar casa de la cultura.21 – 22 – 23: FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MUSICA
MEXICANA PUYEHUE 2019
Competencia – Gimnasio Municipal desde las 21
horas (hora en que deben estar todos los
competidores en los camarines designados)
4. DE LAS CANCIONES:
Los Temas a interpretar por parte de los participantes, deberán ser obras
reconocidas del folclor mexicano en cualquiera de sus estilos, no se
aceptarán canciones inéditas ejemplo se pueden usar temas liricos o de
cualquier género de autor mexicano.
5. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen en las
siguientes es categorías:
Serie Infantil - Juvenil:
Menores de 18 años (a la fecha de la realización del Evento), Aficionados
o profesionales del País o del Extranjero (No podrán participar de
nacionalidad mexicana en la competencia).
Serie Adultos:
Mayores de 18 años (cumplidos a la fecha de realización del Evento),
aficionados o profesionales del País o del Extranjero (No podrán
participar Mexicanos en la competencia).
6. DE LA INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones comenzarán el día lunes 17 de noviembre del 2018
en todo horario, finalizando el día 19 de febrero del 2019, cuando el
último participante presente su actuación ante el jurado.

Para hacer efectiva la inscripción, deberá llamar al siguiente teléfono:
Francisco Zambrano Salazar (único autorizado) 968727632 en
caso de cualquier información con Rodrigo Gallegos Coñocar
992938698
Indicando la siguiente información:
-Nombre Completo:
-Rut:
-Edad:
-Numero de contacto y compañía:
-País, región y ciudad de procedencia:
-Canciones a interpretar 1 para la preselección (esta canción no podrá
ser repetida por ningún otro concursante en la etapa de preselección)
EL PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR UN PENDRIVE CON LA PISTA
BASE DE LA PRESELECCIÓN Y LAS QUE TENGA DISPONIBLES PARA
LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA COMPETENCIAN (NO EXISTE LIMITE),
EN CONJUNTO A UN LISTADO IMPRESO CON EL NOMBRE DE LAS
CANCIONES Y NUMERADAS los que quedaran en poder de la comisión
sin ser devueltos.
Se entenderá como inscrito el participante, una vez que se haya
concretado el llamado.
El proceso de inscripción para participar en este Festival es totalmente
gratuito.
Los competidores NO PODRAN ser parte de algún grupo artístico que
participe en el Evento.

7. NO PODRÁN PARTICIPAR:
Quienes hayan obtenido el Primer o segundo lugar en la Categoría
Adultos: en los Años 2013 – 2014 – 2015 - 2016 – 2017 y 2018.
Quienes hayan obtenido el Primer lugar en la Categoría Infanto
Juvenil: en los años 2017 - 2018
Los que no hayan realizado la actuación que consigna el artículo 21
8. LA COMISION ORGANIZADORA:
La comisión organizadora designará al Jurado, el que tendrá la misión
de elegir en primera instancia a 15 preseleccionados por cada categoría,
los que subirán al escenario Festival, (pudiendo ser modificada esta
cantidad por el número de inscritos o por la calidad de los mismos).
La categoría infantil debe tener como mínimo 20 inscritos, de no ser así
se suspenderá días previos a los participantes y la comisión Festival se
exime de gastos previos de los competidores.
Se sumaran a los 15 pre seleccionados, los clasificados en Festivales de
clasificatorios que se realizan en chile y el extranjero.
Tanto la preselección, como la competencia se realizarán con PISTAS,
estas deberán ser entregadas el mismo día de la preselección en
pendrive, el cual contendrá la totalidad de los temas disponibles por los
intérpretes. Este material no será devuelto a los participantes,
por lo que se sugiere que el participante tenga más de una
copia.
El participante o los participantes que deseen ocupar orquesta o
instrumento, será de costo del participante y los gastos serán
íntegramente costeados por el concursante sin causar ningún costo a la
organización.
9. LA ACTUACIÓN EN LA COMPETENCIA:
El orden de la presentación en competencia será determinado por la
Comisión Organizadora del evento.

En la Categoría Adultos e infantil-juvenil, el Participante deberá
cambiar de tema en cada etapa del Festival e intercalando temas de
diferentes estilos, no repitiéndose nunca una canción entre los
participantes, para lo cual se considera la categoría infantil y adulta por
separado. Al quedar los últimos tres se considera finalísima y los
participantes optaran por cualquier alternativa puede interactuar con el
público en la forma que lo desee y no puede repetir tema
El participante solo se deberá a la interpretación del tema en
ningún caso saludar o agradecer, este último esta designado al
animador.
El numero de inscripción con el que cuenta el participante le
dará prioridad para la elección del tema, a medidas que avancen
las etapas en el festival.
1.- Etapa Preselección
2.- Etapa Desempate
3.- Etapa Primera presentación Festival
4.- Etapa Segunda presentación Festival
5.- Etapa Final
6.- Etapa Finalísima
7.- Etapa Final de Finalísima
Los temas el Pastor, La malagueña, el Jinete, El herradero,
Crucifijo de Piedra, El Preso N°9, estos temas no se podrán
interpretar desde la tercera etapa hasta la finalísima, en esta
etapa tampoco si el concursante de la finalísima la ha ocupado
en otra etapa.
10. FINAL INFANTIL - JUVENIL:
Será el día viernes 22 de febrero del 2019
Desde las 21.00 horas en el Gimnasio Municipal
11. FINAL ADULTOS:
Será el día sábado 23 de febrero del 2019
Desde las 21.00 horas en el Gimnasio Municipal

12. CALIFICACIÓN:
El Jurado evaluará de cada participante los siguientes factores, en escala
de 1 a 7:
-Presentación personal –Afinación -Registro de voz -Dominio escénico
-Vocalización -Cuadratura musical -Interpretación
13. DE LA ORGANIZACIÓN:
La Comisión Organizadora dispondrá
seleccionados al Festival:

exclusivamente

para

los

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento EN SISTEMA DE INTERNADO,
desde las 14:00 horas desde el día jueves 21 de febrero del 2019 (sólo
cena), en dependencias del Internado del Liceo las Américas, hasta el
desayuno del día domingo 24 de febrero del 2019. El internado deberá
ser desocupado a más tardar a las 12:00 horas del mismo día domingo
24 de febrero.
Los Participantes deberán traer SÁBANAS y/o SACOS DE DORMIR.
Se recomienda a los participantes traer un candado pequeño para
guardar efectos personales en los casilleros disponibles en el Lugar de
alojamiento.
Se aceptará solo 1 (un) acompañante, cuando éste sea MENOR
DE EDAD. Por lo tanto, en el caso de los adultos, sólo pernoctará el
Participante.
14. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:
1) Los participantes se someterán al reglamento interno, sobre uso y
cuidado de las dependencias del Internado.
2) El Participante que no respete las normas del Internado o sea
sorprendido en acciones reñidas con la moral, dentro del Establecimiento
o durante el desarrollo del Festival, será eliminado de la competencia y
deberá abandonar de inmediato las dependencias del Internado.
3) Los Participantes están obligados a participar en todas las actividades
que programe la Comisión Organizadora, ya sean, Entrevistas, Ensayos,
Misas, Programas de Promoción, etc., los que serán avisados con
antelación.
15. FACULTADES DE LA COMISIÓN:

Es facultad de la Comisión Organización o a petición del Jurado,
descalificar los temas, los intérpretes y conductas de los participantes,
que no sean los adecuados o no cumplan con las presentes bases y
cualquier duda será resuelta sólo por la Comisión Organizadora y será
inapelable.
16. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Estos deberán acreditarse hasta el día lunes 17 de febrero del 2019,
llamando telefónicamente al Coordinador de comunicaciones 642218334
-Nombre Completo:
-Profesión/Oficio:
-Medio al cual representa:
-E-mail:
-Teléfono:
Cabe señalar que serán acreditados solamente las personas que realicen
labores profesionales en el evento. No se admitirá la asistencia o ingreso
de familiares con cargo a la organización.
17. DE LOS PREMIOS:
CATEGORIA “ADULTOS”:
1er Lugar:
* $6.000.000.- (SEIS MILLONES DE PESOS) Y TROFEO FESTIVAL.
ESTE PREMIO PODRÁ SER AUMENTADO POR DECISIÓN DE LA
COMISIÓN.
2do Lugar:
* $1.000.000.- (UN MILLON DE PESOS) Y TROFEO FESTIVAL.
3er. Lugar:
* $500.000.- (QUINIENTOS MIL PESOS) Y TROFEO FESTIVAL.
CATEGORIA “INFANTIL - JUVENIL”:
1er Lugar:
* $1.000.000.- (UN MILLON DE PESOS) Y TROFEO FESTIVAL.
2do Lugar:
* $600.000.- (SEISCIENTOS MIL PESOS) Y TROFEO FESTIVAL.
3er Lugar:
* $400.000.- (CUATROCIENTOS MIL PESOS) Y TROFEO FESTIVAL.

18. DE LA ACEPTACIÓN:
El concursante acepta que sus actividades en este Festival y las
posteriores relacionadas con el mismo, sean fotografiadas, Filmadas,
transmitidas por radio y/o televisadas para Chile o el extranjero, como
también la realización de grabaciones que serán de propiedad del
Festival para los fines que estime conveniente.
19. DE LAS ACTIVIDADES:
Será obligatoria la asistencia a las todas actividades que organice la
Comisión Organizadora del evento, o quedaran automáticamente
descalificados (Misa Chilena - Mexicana - actividades de
difusión y de extensión).
20. SITUACIONES NO PREVISTAS:
Frente a cualquier situación que no se contemple en las presentes bases,
ésta será resuelta única y exclusivamente por la Comisión Organizadora
y su decisión será inapelable.
21. OBLIGACIONES DE LOS GANADORES (Primeros Lugares):
Permanecer en la comuna hasta el primer día hábil después del Festival
para hacer efectivo su premio.
Las personas que resulten ganadores en ambas categorías, deberán
realizar una presentación gratuita al año siguiente del que resulten
ganadores (la no concretización de esta participación, se entenderá que
lo excluye en participar en los festivales siguientes para siempre)
Para tales fines, la Ilustre Municipalidad de Puyehue, dispondrá de
compra de pasajes (en bus), alojamiento en sistema de internado y
alimentación.
22.- DE LA COMISION ORGANIZADORA
La comisión organizadora está compuesta por:
SEÑORA MARIA JIMENA NUÑEZ MORALES
ALCALDESA DE LA COMUNA DE PUYEHUE
PRESIDENTE COMISION ORGANIZADORA FESTIVAL

SEÑOR RAUL NAVARRETE CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL
SEÑOR JORGE PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEÑOR RODRIGO GALLEGOS COÑOCAR
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
SEÑOR FRANCISCO ZAMBRANO
ENCARGADO OFICINA JUVENTUD

MARIA JIMENA NUÑEZ MORALES
ALCALDESA DE LA COMUNA DE PUYEHUE
PRESIDENTA COMISION FESTIVAL
Contacto e informaciones:
Coordinador General, Rodrigo Gallegos Coñocar +56992938698
Coordinador, Francisco Zambrano Salazar +569 68727632

