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BASES DE PARTICIPACIÓN  
SEGUNDO FESTIVAL DEL CANTAR  

DEL ADULTO MAYOR 
 

La Municipalidad de Puchuncaví, a través de las actividades enmarcadas en la Oficina 

del Adulto Mayor, invita a participar a las personas mayores que vivan en la comuna, a 

participar del “Segundo Festival del Cantar del Adulto Mayor” el que se llevará a cabo el día 18 

de agosto, a las 18 horas, en el Gimnasio Municipal de Puchuncaví. 

Esta competencia se regirá de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 

1.- GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

La Municipalidad de Puchuncaví invita a participar de este torneo musical a 15 solistas adultos 

mayores.   Si al momento de finalizada la inscripción, el número de postulantes excede este 

número, la comisión del certamen realizará una selección en lugar y fecha por confirmar, dejando 

los 15 participantes que la competencia considera. 

Las canciones serán interpretadas por los participantes, ya sea acompañados por una pista o 

acompañamiento en vivo (máximo un instrumento), el que podrá ser interpretado por el propio 

participante o por un acompañante. 

El propósito de la organización de este festival es estimular la participación artística musical de 

las personas mayores de la comuna de Puchuncaví, quienes obligatoriamente deberán contar con 

el Registro Social de Hogares en la comuna, generando así un espacio de sana competencia 

Este “Segundo Festival del Cantar del Adulto Mayor” busca reflejar el espíritu del municipio de 

potenciar el arte y la cultura en nuestro territorio, propendiendo siempre a la participación de las 

personas mayores de la comuna y a un envejecimiento activo. 

 
 

2.- DE LOS PARTICIPANTES 

 Sólo podrán competir solistas adultos mayores de la comuna, quienes deberán acreditar su 

edad (60 años cumplidos al 30 de julio de 2019) con fotocopia de la cédula de identidad. 

 Cada participante acreditará su residencia con el Registro Social de Hogares aplicado en la 

comuna de Puchuncaví. 
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 Cada intérprete deberá competir con un sólo tema, con el que participará en la jornada del 

18 de agosto del 2019, a desarrollarse en el Gimnasio Municipal. 

 Los participantes no podrán tener parentesco ni grado de consanguinidad hasta el tercer 

grado con la comisión organizadora, el jurado, Concejales y Alcaldesa. 

 
 

3.- DE LA INSCRIPCIÓN 

 La inscripción será gratuita 

 Las personas que quieran ser parte del “Segundo Festival del cantar del Adulto Mayor” 

deberán inscribirse personalmente hasta el miércoles 7 de agosto, en la Oficina del Adulto 

Mayor de la Municipalidad de Puchuncaví, de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas y de 

14:30 a 17:00 horas. 

 Al momento de la inscripción deberán entregar fotocopia de la cédula de identidad, cartola 

del Registro Social de Hogares y completar el formulario de inscripción, el que se encuentra 

disponible en la Oficina del Adulto Mayor, el que contendrá datos como nombre completo 

del postulante, rut, dirección, número de contacto, nombre de la canción. 

 Será responsabilidad del participante entregar la pista que utilizará en la competencia. 

 La sola inscripción en el festival implica la aceptación total de las bases por parte de los 

participantes. 

 La Comisión organizadora del Festival podrá suspender la participación de un cantante por 

aspectos como atrasos, inasistencias, transgredir las bases, otros. 

 
 

4.- DE LOS ENSAYOS 

4.1 El ensayo general se realizará el día lunes 12 de agosto, en horas de la mañana, en el mismo 

Gimnasio Municipal y NO es de carácter obligatorio.  
 

 

5.- DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1 La Comisión Organizadora del “Segundo Festival del Cantar del Adulto Mayor” estará 

integrada por la Directora de Desarrollo Comunitario, el Encargado de Relaciones Públicas y la 

Secretaria de la Oficina del Adulto Mayor. 

 
 

6.- DE LOS JURADOS 

 El jurado estará conformado por 3 personas. 

 La decisión del jurado será inapelable. 

 Los parámetros a calificar por el jurado contendrán aspectos como afinación, técnica vocal,  
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tipo de música a interpretar, interacción con el público, entre otros. 

 

7.- DE LA COMPETENCIA 

 La competencia se desarrollará durante el festival. Todos los participantes se presentarán 

una sola vez en la jornada del 18 de agosto, debiendo el jurado elegir a los 3 mejores. 

 El orden de participación se determinará mediante sorteo, el que se realizará 1 hora antes de 

la competencia. 

 
 

8.- DE LOS PREMIOS 

El jurado del “Segundo Festival del Cantar del Adulto Mayor” elegirá, al finalizar la competencia, 

a los tres ganadores del certamen, quienes obtendrán los siguientes obsequios y premios. 

PRIMER LUGAR:  Trofeo y diploma 

SEGUNDO LUGAR:   Trofeo y diploma 

TERCER LUGAR:  Trofeo y diploma 
 
 
9.- OTROS 

 La Municipalidad de Puchuncaví se hará cargo de entregar una colación a cada participante 

del “Segundo Festival del Cantar del Adulto Mayor”. 

 La Organización no se hará responsable por hurtos, pérdidas o daños a terceros que 

ocurran durante el desarrollo del certamen. 

 La organización del festival se reserva el derecho de hacer modificaciones a las presentes 

bases, con la debida anticipación y comunicación a los participantes. 

 El retiro de bases y formulario de inscripción es gratuito y podrá realizarse de forma 

presencial en la Oficina del Adulto Mayor, de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas y de 

14:30 a 17:00 horas. 

 La inscripción al certamen se realizará sólo de forma presencial, de acuerdo a lo 

mencionado en los puntos 3.2 y 3.3 de las presentes bases. 

 Para mayores informaciones consultar en la Oficina del Adulto Mayor, de manera presencial 

de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 o de 14:30 a 17:00 horas, o bien, a través del fono 32-

2139612/ 32-2139611. 

 
 
 
 
 
 


