
                                                    

                                                                     
  

     

  

FIESTA DE LA TUNA Y LA ACEITUNA 2023  

BASES DE PARTICIPACIÓN COMPETENCIA DE LA VOZ  
  

  

La I. Municipalidad de Tiltil, convoca a intérpretes de todo el país a participar en la competencia de la 

voz de la “Fiesta de la Tuna y la Aceituna 2023”, evento artístico musical que se regirá por las 

siguientes bases:  

  

  

1- LUGAR Y FECHA:  

La Fiesta de la Tuna y la Aceituna se realizará los días 03 y 04 de marzo de 2023 en la media Luna 

del Parque Manuel Rodríguez de Tiltil. Ubicado en Ruta G-16 S/N camino a Tiltil  
  

2- PARTICIPANTES:  

Podrán participar en la competencia intérpretes desde los 15 años de edad de todo el país.   

  

3- INSCRIPCIONES:  

- La inscripción en el Festival es gratuita.  
  

- Los intérpretes interesados en participar en este certamen deberán entregar sus postulaciones 
en un sobre cerrado en Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de TilTil, cumpliendo con los 
siguientes requisitos:  
  

1. Presentar ficha de inscripción contenida en estas bases:   

Forma presencial: sobre cerrado con datos del participante más la grabación del tema en 

competencia, este debe realizarse en un pendrive    

Forma email.  adjuntar documento en formato pdf, acompañado de   la grabación del tema en 

competencia interpretado por el concursante, adjuntar archivo en formato mp3.  Esta debe ser 

envida a eventos@tiltil.cl  
  

a) Cada intérprete podrá competir sólo con un tema.  
  

b) Solo se pueden presentar canciones en idioma español.  
  

c) El plazo de recepción vence el 20 de febrero de 2023.  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

4-DE LA PRESELECCIÓN:  

Un jurado Pre seleccionador, integrado por 3 personas competentes, elegirán entre los intérpretes 

recepcionados 10 concursantes para la competencia. Se comunicará el resultado el día 24 de febrero, 

por medio de llamada telefónica y envió de correo electrónico a los clasificados.  La resolución del 

jurado es inapelable  
  

  

5- COMPETENCIA:  

1- La competencia se realizará en una sola categoría, indistintamente del estilo musical que se 

interprete.  
  

2- El intérprete puede competir en dos modalidades:  

• Con Pista: la cual deberá ser entregada a la comisión organizadora a más tardar el día 28 de 

febrero 2023, siendo responsabilidad del concursante la calidad de grabación de ésta.  

• Esta será entregada a los encargados de sonido de la competencia   

• Se les solicita a los clasificados contar con una copia de la pista en pendrive el mismo 
día del evento. en caso de solicitud de la comisión organizadora.  

  

• Con instrumento: el concursante puede acompañarse de un máximo de dos instrumentos.  
  

  

3- La competencia se realizará en dos jornadas:   

a) Selecciones finalistas: se realizará el 03 de marzo en escenario ubicado en Medialuna del Parque 

Manuel Rodríguez de Til Til, el jurado seleccionará a 5 finalistas.  
  

b) Final: los 5 finalistas competirán por el 1º, 2º y 3er lugar el 04 de marzo 2023  
  

6- JURADO DE LA COMPETENCIA:  

a) El jurado estará compuesto por 3 personas del ámbito de la música nacional invitados a participar 

por la comisión organizadora.  

b) Los miembros del jurado no tendrán residencia en la comuna.  

b) El jurado actuará en forma autónoma, entregará en sobre cerrado su veredicto a la comisión 

organizadora, el cual se abrirá en el mismo evento, por lo que su veredicto es inapelable.  

  

  

7- DE LOS PREMIOS  
  

Premio intérpretes:  

1er lugar:   galvano + $ 500.000   

2º Lugar:    galvano + $ 300.000  

3er Lugar:  galvano + $ 200.000  
  

Se premiará, además, con Galvano de participación a todos los concursantes seleccionados para la 

competencia.  

  

  

8- MAYOR INFORMACIÓN:  



 fono:228105800  Fono: 228105829  

Comunicacionesmun@gmail.com 

Municipiotiltil@gmail.com  
  

  

  

  

  

  

  

FIESTA DE LA TUNA Y LA ACEITUNA 2023  
FICHA DE INSCRIPCIÓN COMPETENCIA DE LA VOZ  

  

  

CIUDAD/COMUNA: _____________________________________________  
  

  

TÍTULO DEL TEMA: _______________________________________________________  
  

  

AUTOR DEL TEMA: _______________________________________________________  
  

  

ESTILO MUSICAL: ________________________________________________________  

  

  

SEUDÓNIMO: ____________________________________________________________  
  

  

NOMBRE CONCURSANTE: ________________________________________________  
  

  

RUT: ___________________________________________________________________  
  

  

EDAD:__________________________________________________________________  
  

  

TELÉFONO: _____________________________________________________________  
  

  

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________  
  

  

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________  
  

¿PARTICIPA CON PISTA O CON INSTRUMENTOS? (SI ES CON INSTRUMENTOS INDICAR CUALES)  

  

________________________________________________________________________  

  

   

La suscripción de esta ficha de inscripción implica la aceptación de parte del concursante de las presentes bases, 

así como las decisiones del Jurado, de la Comisión Organizadora y de la Municipalidad de Til Til.  
  



  

  

  

______________________________ 
FIRMA CONCURSANTE  

  

  

  


	________________________________________________________________________

