CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS TALCA
TECNICO PROFESIONAL: 2 SUR 1147 – FONOS (71) 615416 - FAX (71) 615411
BASICA Y LICEO: 11 ORIENTE 1751 – FONO (71) 615454 - FAX (71) 615441

BASES DEL SEGUNDO FESTIVAL SALESIANO
DE LA CANCIÓN MARIANA

“UN CANTO A MARÍA”
Día 04 de Noviembre del 2016
El Centro Educativo Salesianos Talca a través del Área de evangelización
convocan al “Primer Festival de La Canción Mariano “UN CANTO A MARÍA” a
realizarse en el Gimnasio de la sede sur, durante el día 03 de Noviembre del
2016, el que se regirá de acuerdo a las siguientes bases:
GENERALIDADES: DE LOS PARTICIPANTES:
Es propósito del Festival, no sólo el acercar e invitar a los jóvenes del CEST, a la
cultura, sino también a fomentar la creación musical apoyada en la Evangelización
y así homenajear a nuestra Madre María Auxiliadora quien los trajo de la mano a
nuestra casa Salesiana.
1.- Las canciones no pueden haber participado en otro festival.
2.- Todas las canciones que se presenten deberán ser originales e inéditas.
3.- Deberán enmarcarse en el género musical con sentido Católico.
4.- En su autoría deberá referirse a María Auxiliadora tanto como Madre de Dios,
Maestra e inspiradora de Fidelidad a Dios y su importancia para Don Bosco.
5.- Los temas no deben durar más de 4 minutos en su extensión.
6.- La composición deberá ser amigable, con ritmos inspirados en música Católica
contemporánea o tradicional y en español.
7.- Podrán participar solistas, dúos, tríos, cuartetos y/o conjuntos que no superen
los 5 integrantes.
8.- Se hará una prueba de sonido ensayo el día anterior al Festival con los artistas
clasificados.
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DE LA INSCRIPCIÓN:
a)

Los participantes deben llenar cada uno de los datos en la ficha de
inscripción en forma obligatoria para postular con su canción. La cual
tendrán que solicitar en la Pastoral Salesiana de cada sede.

b)

Cada Autor(es) y o Compositor(es) podrán inscribir sólo un tema, éstos no
podrán exceder de los 4 minutos de duración.

c)

Se solicita fotografía clara individual en caso de ser solista y grupal en caso
de ser banda vía correo electrónico.

d)

Las canciones que postulen al Festival deberán enviarse por correo
electrónico al Secretario Pastoral de la sede correspondiente en formato
Mp3 y con la letra completa en formato Word o pdf a los correos de los
Secretarios de Pastoral: jerojas@salesianostalca.cl (Salesianos sede sur)
o a… fchamorro@salesianostalca.cl ( Salesianos sede norte)

PRESELECCIÓN, SELECCIÓN Y PLAZOS:
a)

Una Comisión Seleccionadora competente elegirá un máximo de 8 temas
máximo para la competencia.

b)

La Comisión Seleccionadora tendrá plazo desde el 23 de Octubre del
presente año hasta el 24 de Octubre del mismo hasta las 18:00 horas para
la recepción de canciones postulantes.

c)

La comisión Organizadora
dará a conocer los títulos de los temas
clasificados
el día 26 de Octubre que irán a la final indicándoles vía
teléfono y correo el lugar, día y hora del ensayo general y orden de
presentación en el Festival.

d)

Los temas deberán interpretarse en el escenario con la voz e instrumentos
en vivo sólo con participantes que pertenezcan al CEST como alumnos
regulares.

f)

El orden de presentación de las canciones del Festival, será determinada
por un sorteo, donde participarán los artistas involucrados con un Ministro
de Fe y Secretario designado por la Comisión Organizadora.
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g)

Los participantes seleccionados deberán enviar ficha técnica la cual se
enviará adjunta una vez comunicada su clasificación.

DE LOS JURADOS:
a)

La Comisión Organizadora designará un Jurado para la competencia que
será integrado por personalidades y artistas de reconocida trayectoria
artístico musical y Religiosa, los que tendrán la misión de elegir las
canciones ganadoras del certamen, este Jurado tendrá un número impar de
integrantes.

b)

Los miembros de la Comisión Organizadora, Jurado Seleccionador o
Jurado de la Competencia, no podrán ser Ascendientes, Descendientes,
Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y Segundo de Afinidad,
ni Representantes Artísticos o Managers de los Autores, Interpretes,
Compositores y/o arregladores de las canciones preseleccionadas o
seleccionadas. La infracción a este Artículo será motivo suficiente para
destituirlo como miembro de la Comisión o Jurado respectivo por ende se
procederá a la descalificación de la canción o las canciones respecto de las
cuales concurra en esta causal.

DE LA VOTACIÓN:
a)

Habrá cinco Jurados de Sala, más Comunidad Religiosa Salesiana y Rector
del Cest.

b)

Cada Jurado tendrá derecho a dar 300 puntos por cada ítem sumando un
total de :
1.-Temática de la canción
2.-Afinación
3.-Cuadratura voz versus instrumentos
4.-Presentación personal
5.-Dominio escénico.

c)

Concluida la votación de los Jurados el Presidente de estos subirá al
escenario y hará entrega del veredicto en un sobre cerrado a los
animadores.
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DE LOS PREMIOS:


1° LUGAR:
-PREMIO SORPRESA
-GRABACIÓN DE LA CANCIÓN EN “ESTUDIO DE GRABACIÓN FÁTIMA” Y ASÍ
-DARLA A CONOCER ATRAVEZ DE LAS REDES SOCIALES.



2° LUGAR:
-PREMIO SORPRESA Y DISTINTIVO DE PARTICIPACIÓN



3° LUGAR:
-PREMIO SORPRESA Y DISTINTIVO DE PARTICIPACIÓN

Atentamente: Comisión Organizadora Área de Evangelización Centro Educativo Salesianos Talca.
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SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCIÓN MARIANA

“UN CANTO A MARÍA 2017”
DATOS DE LOS PARTICIPANTES
CURSO

SEDE O COLEGIO

FONO
CONTACTO

E-MAIL

DATOS DE LA CANCIÓN
TITULO CANCIÓN

AUTOR O AUTORES

SOMOS FAMILIA. Cada hogar, escuela de Vida y Amor
5

NÚMERO DE
INTEGRANTES

DURACIÓN
(minutos)

