BASES DÉCIMO FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN INGLÉS 2019
• Pueden participar todos los y las estudiantes del Establecimiento y dos

estudiantes, máximo, de Liceos invitados de 7° Básico a 4° Medio
• Pueden participar como solista o dúo.
• Pueden ocupar acompañamiento musical, banda o pista.
• Los participantes deben entregar pista de acompañamiento máximo hasta el día
jueves 6 de Junio del presente año, la cual debe estar en formato MP3 en un
pendrive con una etiqueta que indique el nombre del participante y el curso sobre
dicho dispositivo de almacenamiento debe contener solo la pista requerida
(ningún archivo extra)
•

Los participantes sólo deben emplear el idioma Inglés.

•

El texto de la canción sólo debe contener mensajes positivos, valóricos,
culturales, sin violencia ni palabras soeces.

• Se requiere presentación personal formal adecuada al evento. Varones deben
vestir terno o ambo y zapatos. Las damas deben vestir tenida formal o vestido
(largo mínimo 3 dedos sobre la rodilla).No se acepta tenida deportiva, casual o
informal como jeans y zapatillas, para ambos sexos.
• Los participantes deben entregar el día de la participación, 6 copias de la canción
a interpretar.
Formato obligatorio:
letra arial 12
Interlineado 1,5
Nombre del participante , curso y establecimiento.
Nombre canción y nombre del artista
Este evento se llevará a efecto el día Lunes 10 de Junio del presente año, a las
10:00 horas en el Auditorio: “Judy Bastias” de nuestro establecimiento.
Audiciones en Auditorio”Yudy Bastias”
Lunes 6 de Mayo a las 15:40 hrs. de 7° a 1°° Año Medio y locutores
y Lunes 13 de Mayo a las 15:40 hrs. de 2° a 4° Año Medio, rezagados,
invitados y bandas .
Premios:

* Primer lugar

$ 50.000

* Segundo lugar $ 30.000

*Tercer lugar
$ 20.000
• Cada estudiante seleccionado recibirá un diploma como recuerdo de su
participación.
Inscripciones : Con su profesor ( a) de Inglés.
Jurado: Invitados especiales.

¡¡ Participa!!

