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8. El(La)(Los)  participante(s)  debe(n)  acompañarse  de  una  guitarra,  teclado,  pista  u  otros 

instrumentos.  Puede(n)  ser  asistido(s)  por  personas  que  apoyen  su  puesta  en  escena 

(instrumentos u otros). No se aceptan interpretaciones a capela. 

9. Pueden  participar  varios  estudiantes  por  universidad  pero  solamente  será  elegido  un 

representante por universidad (cantante, grupo o banda). Es decir habrá un(a) ganador(a) 

por establecimiento. 

10. Los(as)  seis  ganadores(as)  representarán  a  su  universidad  en  el  Teatro  Municipal  de 

Temuco el 07 de septiembre del presente, en fesTUC 2016. 

 

II. DEL PLAZO 

 

11. Las canciones serán recibidas hasta el día viernes 19 de agosto a  las 15:00 horas, en  los 

puntos de entrega antes mencionados. 

 

III. DEL JURADO 

 

12. El jurado estará compuesto por un equipo especializado que definirá un(a) ganador(a) por 

universidad. 

13. Los videos o audios que envíen  los participantes no  serán exhibidos de manera pública, 

solamente los verán y escucharán las personas que pertenecen al jurado. 

14. Las decisiones de los jurados SON INAPELABLES. 

15. El envío de la canción comprende la completa aceptación de las presentes bases por parte 

de los participantes. 

 

IV. DE LOS PREMIOS 
 

Presentación en el Teatro Municipal de Temuco: 
16. Cada universidad tendrá un ganador, cuyo premio es participar en fesTUC 2016, el día 07 

de septiembre del presente. 
 

Grabación en estudio profesional: 
17. Cada  ganador(a)  o  banda  tendrá  la  posibilidad  de  grabar  su  canción  en  el  Estudio 

Profesional de la Escuela de Técnico en Sonido de Santo Tomás. 
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