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Con fecha jueves 12 de Enero del año 2023, en sesión Ordinaria n°90 El
Honorable Concejo Municipal aprueba las Bases Festival de la Voz de Semana
Alhuina 2023, lo cual consta en certificado de acuerdo n°274 /2023.

I.- Objetivo

La Ilustre Municipalidad de Alhue, a través de su Festival de la Voz tiene como
objetivo desarrollar el estímulo de la música como manifestación artística y cultural, y
así generar un sentimiento de integración en nuestros vecinos.

II.- De los participantes

 Pueden participar todas aquellas personas mayores de 15 años, que
representen alguna localidad de Alhue, comuna o cantante conocido. Se
aceptarán canciones inéditas, pero no se ponderarán lo inédito, además podrán
acompañarse de pistas o instrumentos propios, y presentar partitura musical.

 Los clasificados obtendrán una credencial única e intransferible que les
permitirá su acceso al Parque Comunal los días que dure el evento. Dicha
credencial deberá ser presentada al ingreso del recinto, las que serán revisadas
por las personas del acceso, o en su defecto, por la persona a cargo de Festival
de la Voz, la que es designada por el Municipio.

 No se cobrará por inscripción.

III.- Reglas de los Concursantes

 El día miércoles 15 de febrero se realizará la inscripción, y ensayo de
precalificación a las 15:00 hrs en el Frontis del Municipio. En donde los
preseleccionados irán a un sorteo para definir el orden de las canciones en
competencia.

 El certamen se efectuará con los participantes preseleccionados, debiendo
presentarse el día miércoles 15 en el show a realizarse en Plaza de Armas a las
20:30 hrs, de los cuales, según la calificación del jurado realizaran una nueva
preselección y los mejores seguirán en competencia para presentarse en el
Parque Comunal el día jueves 16, viernes 17, sábado 18 y se realizara la final
del concurso el día domingo 19 de febrero.
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IV.- Del Jurado calificador

 El jurado estará compuesto por mínimo 3 personas, quienes tendrán
responsabilidad absoluta del certamen.

 Las canciones serán evaluadas a través de una pauta con nota de 1 a 7.

V.- Premios

 Primer lugar $ 400.000 (Cuatrocientos mil pesos)
 Segundo lugar $ 350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos)
 Tercer lugar $ 300.000 (Trescientos mil pesos)

La premiación se realizará el día domingo 19 de febrero en el Parque Comunal.
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