BASSES CONCU
URSO DE CA
ANTAUTORES, GRUPO
OS Y BANDA
AS PARA FESTUC 2016
Temucco UniverCiud
dad integrad
da por las universidades
u
de La Fron
ntera, Católicca de Temuco,
Autóno
oma de Chile,, Mayor, Santto Tomás e In
nacap, junto a la Municipaalidad de Tem
muco, el Conseejo
Nacion
nal de la Culltura y las Artes
A
Araucan
nía y Corparraucanía, han
n creado un concurso paara
estudiaantes universsitarios de dichas casas de estudio, coon el fin de d
dar a conocer a los talenttos
emergentes de la Re
egión de La Araucanía,
A
en el marco de ffesTUC 2016.
La convvocatoria de participación
n se regirá de
e acuerdo a laas siguientes bases:

I.

P
ÓN
DE LA PARTICIPACIÓ

1. Este concurrso convoca a cantautoress (as) y/o banndas que estéén cursando carreras de p
pre
grado como
o alumno regu
ular en alguna de las univeersidades anttes mencionadas.
2. Cada particcipante o ban
nda podrá prresentar una canción med
udio o video de
diante un au
entre 30 seggundos de du
uración como
o mínimo, y 1 minuto de du
uración como
o máximo.
3. El audio o video puede ser grabado con celular, computadorr o cualquier otro medio de
acceso masivo.
4. El audio o video de la canción deb
be ser enviaddo o entregaado en un cd
d o dvd en las
siguientes oficinas
o
de cada universidaad:
‐ Direcció
ón de Extensión y Formación Continua de la Universsidad de La Frrontera
‐ Conserjjería Casa Cen
ntral Universiidad Católica de Temuco ( para Claudiaa Rocha)
‐ Direcció
ón de Asuntos Estudiantile
es Universida d Autónoma de Chile
‐ Direcció
ón de Asuntos Estudiantile
es Universida d Mayor
‐ Direcció
ón de Extensión y Comuniccaciones Univversidad Santto Tomás
‐ Direcció
ón de Comun
nicaciones Universidad Teccnológica de Chile INACAP
P (Consultar p
por
Festivall “La voz INAC
CAP”).
5. La canción presentada
p
debe ser de prropia autoría del participa nte, grupo o banda.
6. La temáticaa y el estilo de
e las cancione
es son libres ((folclore, rockk, trova, etc.)..
7. Cada particcipante, grup
po o banda debe comppletar el forrmulario de inscripción d
del
concurso, disponible
d
desde www.tem
mucouniverciiudad.cl, y en
n estas bases, y adjuntarlo
oa
su cd o dvd al momento de realizar laa entrega o ennvío.

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.

FORMULAR
RIO DE INSCR
RIPCIÓN
CONCURSO DE CAN
NTAUTORES, GRUPOS Y B
BANDAS PARA
A FESTUC 201
16

TÍTULO
O DE LA CANC
CIÓN

NOMB
BRE COMPLET
TO DE CANTA
AUTOR(A), GR
RUPO O BAND
DA

RUT DEE CANTAUTO
OR(A) O REPRESENTANTE DEL
D GRUPO O BANDA

INSTITUCIÓN DE ED
DUCACIÓN SU
UPERIOR

NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y/O FIJO

CORREEO ELECTRÓN
NICO

