BASES COMPETENCIA INTÉRPRETES
1.- El Festival Nacional “El Camarón”, es organizado por la I. Municipalidad de Freirina, con la finalidad de
entregar recreación a sus habitantes, fomentar las inquietudes musicales de nuestros artistas y crear lazos de
confraternidad.
2.- Se efectuará en la ciudad de Freirina, los días 09 Y 10 de febrero de 2018, a partir de las 21:00 horas.
3.- La competencia es de intérpretes en género internacional, las que serán acompañadas en vivo por la
orquesta festival, la que dispondrá de instrumentos como: guitarra eléctrica, bajo electrónico, batería electrónica,
saxo, trompeta, piano y otros.
4.- La participación de los concursantes será a través de invitaciones cursadas a las respectivas Municipalidades
y/o directamente a los interesados que lo soliciten.
5.- Los participantes deberán enviar los temas en sistema audio MP3 o MP4, señalando el título de la canción, y
el tono de interpretación, con la finalidad que la orquesta festival los pueda preparar con anticipación. Los temas
deberán de enviarse por correo electrónico, al email: festivalelcamaron@imfreirina.cl
6.- Se deberán inscribir dos temas, el N° 1 será registrado como el principal y el N° 2 será tomado en cuenta, si
coincidiera con un título ya inscrito.
7.- Los gastos de traslados de ida y regreso, serán de responsabilidad del participante y/o de la Municipalidad que
los envía. Los gastos de estadía, serán de cargo de la organización.
8.- Los acompañantes de los concursantes, no tendrán ninguna garantía y atenciones, ya sea en alimentación,
alojamientos, acceso a sala de ensayos, camarines y dependencias privadas del festival.
9.- Los concursantes deberán encontrarse en la ciudad de Freirina, a partir del día jueves 8 de febrero de 2018, a
primera hora de la mañana, debiendo dirigirse a dependencias del Departamento de Dideco, ubicado en primer
piso edificio consistorial.
10.-.- Los ensayos se realizarán a partir del día 08 y 09 de febrero de 2018 en la Casa de la Cultura, en horario a
definir y estarán a cargo de la Dirección Artística del Festival.
11.- Los premios a los primeros lugares serán:
PRIMER LUGAR
$ 550.000.- más galvano festival.
SEGUNDO LUGAR
$ 450.000.- más galvano festival.
TERCER LUGAR
$ 350.000.- más galvano festival.
MÁS POPULAR
$ 250.000.- más galvano festival.
• Se entregarán certificados de participación a todos los concursantes, en la jornada de inauguración
del evento.
12.- Los premios en dinero estipulado en el punto anterior, serán depositados a partir del quinto día hábil
siguiente por parte de la I. Municipalidad, previa entrega por parte de los ganadores de su cuenta bancaria
respectiva.
13.- Un Jurado Pre-seleccionador, integrado por la Dirección General, Dirección Artística y el Director de la
Orquesta Festival, seleccionará los concursantes (hasta 12 temas) de diferentes ciudades, incluyendo a
representante local, los que participarán el primer día en dos bloques. Para el segundo día, el JURADO FESTIVAL,
seleccionará la mitad de los temas, los que se presentarán en un solo bloque de competencia.
14.- El orden de presentación de los concursantes, será definida por sorteo, una vez finalizado el ensayo general
del primer día y notificado el lugar y horario por el Director Artístico 02 horas antes. El sorteo del segundo día,
será a las 12:30 horas. Deberán asistir todos los participantes, quienes no lo hagan se someterán a los resultados,
actuando de ministros de fe los demás concursantes y las autoridades del festival.
15.- No podrán participar concursantes que hayan obtenido los tres (3) primeros lugares en las dos últimas
versiones de este Festival (2015 y 2016), como igualmente si ya lo hubieren hecho en otro festival de la Provincia
del Huasco, durante la temporada estival de 2017 (comunas de Alto del Carmen, Huasco y Vallenar).
16.- El plazo de inscripción y envío de FICHA y CANCIONES, será el día Viernes 12 de enero de 2018, hasta las
21:00 horas. La nómina de finalistas (participantes) del Festival 2018, será difundida por las autoridades
comunales (conferencia de prensa), el día Martes 23 de enero de 201, a partir de las 20:00 horas en casa de la
cultura, seguidamente publicada en redes sociales y comunicada por email a todos los inscritos en el festival.
17.- La organización, se reserva el derecho de eliminación por calidad musical, por comportamientos a la calidad
de participante, falta de respeto a organizadores, autoridades y/o personal y otros aspectos.
Freirina, enero 2018.

