
 
 

 
 

 
CONVOCATORIA FASE CLASIFICATORIA 

 
1er. FESTIVAL DE LA VOZ PROVINCIAL DEL ADULTO MAYOR, LOS 

ÁLAMOS 2016.- 
 

“LOS ÁLAMOS ENCANTA” 
 

La Ilustre Municipalidad de Los Álamos y el Gobierno Regional, a través de FNDR 
Cultura, con el propósito de estimular y fomentar el desarrollo de las actividades 
culturales y artísticas entre los Adultos Mayores de la Provincia de Arauco, convoca 
al 1er. Festival de la Voz Provincial del Adulto Mayor, Los Álamos 2016, evento 
que en lo relativo a la competencia se regirá por las siguientes bases: 
 
I. FECHA Y LUGAR : 
 
El 1er. Festival de la Voz Provincial del Adulto Mayor, Los Álamos 2016, se 
realizará en el 20 de Febrero 2016, desde las 20:00 hrs. en el Gimnasio de Tres 
Pinos, en la Cuidad de Los Álamos 
 
II. DE LA COMPETENCIA, LOS PARTICIPANTES Y PRESELECCION 
COMUNAL: 
 
Se considerarán la categoría de Solista 
 
En este Festival podrán participar, Adultos Mayores, varón o mujer, desde los 60 
años, sin tope de edad, que tengan residencia en una de las 7 comunas de la 
Provincia de Arauco, y que compitan en la modalidad de Solista. 
 
Se considera adulto mayor participante, toda persona que al 31 de diciembre 
del 2015 haya cumplido los 60 años.  
 
Cada comuna definirá sus participantes en una competencia comunal (si 
corresponde) y/o selección interna según lo que comuna estime conveniente. 
 
Las incripciones se realizaran en la  Oficinas de Adulto Mayor o Departamento 
Municipal correspondiente o directamente en la comuna a la Oficina de Adulto 
Mayor de Los Álamos, ubicado en Pedro Eyheramendy 876, comuna de Los 
Álamos, Fono 041-2261073, 83607132 CORREO 
festivaladultomayor2016@gmail.com  se elegirán 2 representantes por comuna.  
 
El envió de las incripciones se decepcionarán hasta el 05 de febrero del 2016 
sin derecho a prorroga 
 
Cada Adulto Mayor participante podrá inscribir 3 temas, de los cuales se 
seleccionará uno para competir. 
 
Las canciones a interpretar deben cumplir con la condición de ser chilenas o 
extranjeras que hayan trascendido como éxitos musicales en Chile a lo largo de 
nuestra historia, las cuales deberán ser interpretadas en español. 
 
Participarán en la Competencia un total de 14 Adultos Mayores, 02 concursantes 
por cada comuna de la Provincial de Arauco (Arauco, Curanilahue, Los Álamos, 
Cañete, Lebu, Tirua y Contulmo) 
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Fase previa a la competencia: 
 
Los 14 Adultos Mayores seleccionados por cada comuna deberán presentarse a 
una recepción formal, la cual será informada por la comisión organizadora a 
realizarse durante del mes de Febrero. En dicha actividad se realizará el sorteo 
del lugar de presentación de los concursantes. 
 
La no asistencia a esta recepción se considera como causa de renuncia a la 
participación en el Festival. 
 
Se solicitara a cada municipio vía oficio, entregar el apoyo respectivo a cada 
participante según sus requerimientos. 
 
La comisión organizadora definirá días de ensayo de los participantes en el 
escenario destinado para dicho evento. 
 
III. DEL JURADO FESTIVAL: 
 
El jurado Festival estará integrado por tres miembros designados por la Comisión 
Organizadora, dentro del cual se contará con artistas de reconocida trayectoria o 
personas ligadas al mundo de la Cultura y la Música. 
 
Los aspectos a evaluar por el jurado en la competencia serán; calidad 
interpretativa, afinación, cuadratura, manejo escénico y vocalización. 
 
El Jurado determinará en fallo inapelable el primer, segundo y tercer lugar de la 
competencia. 
 
 
V. DE LOS PREMIOS: 
 
Los 14 Adultos Mayores clasificados para participar en el 1er. Festival de la Voz 
Provincial del Adulto Mayor, Los Álamos 2016, recibirán un galvano por 
participación y los tres primeros lugares por Categoría recibirán premios en dinero: 
 
1er. Lugar: $ 200.000 
2do.Lugar: $ 150.000 
3er. Lugar: $ 100.000 
 
 
VI. DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Los Adultos Mayores participantes deberán interpretar sus canciones con una 
pista de acompañamiento, el cual será proporcionado por los participantes en 
formato digital (CD o Pendrive) a la Dirección Artística del Festival posterior a la 
inscripción, y como plazo máximo el 5 de febrero del 2016. 
 
Los Adultos Mayores concursantes deberán presentarse con vestuario de gala o 
formal durante las competencias. 
 
Los Adultos Mayores deberán presentar obligatoriamente, su Cédula de Identidad 
durante los procesos previos a competencia y cualquier efecto que la comisión 
organizadora requiera.  
 
Los Adultos Mayores participantes, con el sólo hecho de inscribirse y aceptar 
participar en las etapas de clasificación y del Festival, se comprometen a aceptar 
y acatar todo lo relacionado con ensayos y presentación, así mismo aceptar y acatar 
las Bases y Reglamento del 1er. Festival de la Voz Provincial del Adulto Mayor, 
Los Alamos 2016, por lo que toda infracción a ellas motivará la descalificación del 
participante. 


Los Adultos Mayores participantes se comprometen a aceptar que sus 
presentaciones sean transmitidas por medios de comunicación, autorizando la 
realización de grabaciones, fotos o videos que pasarán a ser propiedad de la I. 



Municipalidad de Los Álamos, cediendo expresamente todos los derechos 
relacionados con lo anteriormente expuesto. 



La I. Municipalidad de Los Álamos, se reserva la facultad de declarar desierta la 
selección y no realización del 1er. Festival de la Voz Provincial del Adulto Mayor, 
Los Álamos 2016, sin que ello implique indemnización o pago de gastos a los 
participantes. 
 
Cualquier situación no contemplada en estas bases, será resuelta por la Comisión 
Organizadora en su momento. 
 
 
 
 
 

JORGE FUENTES FETIS 

ALCALDE DE LOS ÁLAMOS 


