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BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO NOCHE DE TALENTOS LAGUINOS 2018 

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

CONSIDERANDOS: 

Primero: Que, el artículo 1 de la Ley Nº 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

señala que “Las Municipalidad son corporaciones autónomas de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 

respectivas comunas. 

Segundo: Que, con la finalidad de realizar durante los meses de Enero y Febrero de 2018 

diferentes actividades tendientes a propender la participación y entretención de los 

habitantes de la comuna de Los Lagos y turistas que la visitan, se convoca al llamado “Primer 

Concurso Noche de Talentos Laguinos 2018”, a realizarse el 27 de Enero de 2018, el cual se 

enmarca dentro de la programación de actividades que promueve el municipio para el 

periodo estival año 2018.- 

Tercero: Que, es necesario contar con Bases Administrativas que regirán el Primer Concurso 

Noche de Talentos Laguinos 2018.- a través de una actividad artístico musical que invite a 

destacar los talentos Laguinos de la comuna. 

 

BASES: 

I. Aspectos Generales 

El Concurso Noche de Talentos Laguinos se desarrollará el 27 de Enero de 2018, en la ciudad 

de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. 

II. Participantes 

Podrán participar en este certamen todas las personas: autores, Cantautores, compositores e 

intérpretes, mayores de 18 años que residan en la comuna de Los Lagos. 
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Existirán tres tipos de modalidades para participar:  

a) Solista 

b) Duo o Dueto 

c) Banda Musical;  

Nota: Los Participantes solo podrán optar a una modalidad de inscripción. 

III. Formalización de la Inscripción 

Los  interesados en participar, deberán retirar las bases administrativas del concurso en 

Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Los Lagos desde el día Martes 16 de Enero de 2018 

desde las 08:30 horas a 14:00 horas y hasta el miércoles 24 de Enero de 2018, mismos 

horarios de atención y en la página web de la I. Municipalidad de Los Lagos, Link: 

www.muniloslagos.cl 

Los participantes deberán enviar su postulación con la documentación solicitada en 

las bases administrativas del concurso, a Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Los Lagos, 

ubicada en calle San Martin Nº 01, Los Lagos, en sobre cerrado, indicando al concurso que 

participa: “CONCURSO NOCHE DE TALENTOS LAGUINOS 2018”. 

  La Postulación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) CD., que contenga la grabación del tema a concursar con llenado de fichas de 

Inscripción; las cuales se deben descargar de la página www.muniloslagos.cl y/o retirar 

en Oficina de Partes. 

b) Adjunta fotocopia de la cedula de identidad del participante. En caso de Duos, Duetos 

y banda musicales, se debe adjuntar un certificado firmado por el representante del 

grupo, formulario Nº 1, Declaración Jurada. 

c) Las bandas deben adjuntar ficha técnica. 

d) Certificado de residencia, otorgado por la Junta de Vecinos. 

http://www.muniloslagos.cl/
http://www.muniloslagos.cl/
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e) Cada uno de los temas no podrá exceder de un máximo de 3,30 minutos (tres minutos, 

treinta segundos) de duración. 

f) Al comienzo de la grabación deberá mencionarse el título del tema, la forma musical y 

el nombre de él o los intérpretes.  

g) El plazo para la recepción de la postulación concluirá el día 24 de Enero de 2018 a las 

14:00 horas.  

IV. Preselección 

a) Un Jurado Pre-seleccionador competente, integrado por personas de reconocida 

trayectoria e idoneidad musical, elegirá de entre las canciones recepcionadas, tres 

intérpretes por categoría que participarán en la competencia y dos de reserva en 

orden de prelación. 

b) El Jurado Pre-seleccionador tendrá plazo hasta el 26 de Enero de 2018 para dar a 

conocer a los tres participantes por categoría con sus respectivos temas 

preseleccionados. 

c) El día 26 de Enero se informará telefónicamente a los preseleccionados su 

participación en la Noche de Talentos a realizarse el día 27 de Enero de 2018, desde las 

20.30 hrs, en la Plaza de la Comuna. 

V. Los Interpretes 

a) Los temas seleccionados podrán ser ejecutados por solistas, duetos o conjuntos de 

personas que tengan como mínimo 18 años de edad. 

b) Los conjuntos no podrán exceder los 8 integrantes, incluidos músicos e intérpretes. 

Ningún conjunto o intérprete podrá defender más de un tema. 

c) En el escenario no se admitirá personas ajenas a lo estrictamente musical. Los 

instrumentos que se utilicen en el escenario deberán ser aportados por él o los 

intérpretes. Estos instrumentos deberán ser portados por los propios integrantes de 

los grupos o solistas. 
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d) En la presentación de solistas y duetos podrán usar pista, secuencias, software u otro 

elemento análogo en apoyo de la interpretación del tema en competencia. En caso de 

utilizar instrumentos en vivo, esto debe ser informado en el proceso de postulación. En 

la presentación de Bandas, estás deberán interpretar con voces e instrumentos en 

vivo, utilizando los instrumentos mencionados en la ficha técnica. 

VI. Del Jurado de la competencia 

a) El Jurado del Concurso estará integrado por personas idóneas, elegidas por la Comisión 

Organizadora del Concurso; Dirección Desarrollo Comunitario.  

Se conformaran dos equipos de jurados, el primero estará a cargo del proceso de 

evaluación y calificación de la pre selección de los concursantes, la cual se realizará el 

jueves 25 de Enero a las 16.00 hrs y se dará a conocer a los tres semifinalistas por 

categoría.  

La Evaluación del primer jurado será de nota 1 a 7 midiendo los requisitos establecidos 

en las presentes bases administrativas para pasar a la preselección del concurso.  

La evaluación será la siguiente: 

 Cumplimiento de las bases de postulación del concurso  

 Cumplimiento de la formalidad de la postulación al concurso 

 Claridad de la grabación del CD., y claridad de interpretación de la canción a 

concursar. 

 Duración de minutos del tema grabado a postular. Este debe cumplir con los 

minutos establecidos en las presentes bases. 

 Al comienzo de la grabación deberá mencionarse el título del tema, la forma 

musical y el nombre de él o los intérpretes.  

El Segundo equipo de jurados será para el desarrollo del concurso Noches de Talentos 

Laguinos 2018, el día 27 de enero de 2018, el que tendrá la responsabilidad Escuchar 
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en vivo a los semifinalistas, evaluar y calificar con nota de 1 a 7 los siguientes aspectos 

de los concursantes: 

 Interpretación y Vocalización 

 Desplante 

 Dominio del tema 

 Vestimenta 

 Dominio y desplazamiento escénico 

 En caso de Duos o Duetos, armonía en la interpretación con todo lo anterior 

 En caso de Bandas Musicales, armonía en la interpretación, sonido claro y 

agradable al jurado y público, con todos los demás requisitos.  

El Segundo Jurado además de Escuchar, Evaluar y calificar a los semifinalistas en 

concurso, nombraran un presidente dentro del equipo de Jurados para dar a conocer 

al público y participantes el nombre de los ganadores de las distintas categorías del 

concurso Noche de Talentos 2018. En caso de empate entre concursantes, estos deben 

volver a interpretar los temas concursados para que el jurado vuelva a evaluar y emitir 

un nuevo pronunciamiento y nota de los participantes.  

b) No podrán participar en la competencia intérpretes con parentesco con los integrantes 

del Jurado Pre-seleccionador, y de los miembros de la Comisión Organizadora. La 

infracción a esta disposición será motivo suficiente para descalificar a él /los 

participantes. 

c) El Jurado actuará en forma autónoma. Adoptará sus decisiones por mayoría, teniendo 

siempre en vista las presentes Bases y los objetivos del Concurso Noche de Talentos. 

Las decisiones del Jurado serán inapelables. La interpretación de las Bases 

corresponderá a la Comisión Organizadora.  
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VII. De los Premios 

a) Los ganadores de las categorías del concurso se harán acreedores del PRIMER LUGAR, 

adjudicándose el premio en dinero por $ 250.000.- (doscientos mil de pesos) 

a. 1º Lugar: Categoría Solista 

b. 1º Lugar: Categoría  Duetos. 

c. 1º Lugar: Categoría Bandas Musicales. 

b) Los intérpretes que hayan obtenido el 2 y 3 lugar de las diferentes categorías recibirán 

de igual forma un reconocimiento por la I. Municipalidad de Los Lagos (No es en 

dinero) 

VIII. Varios 

a) La Comisión Organizadora del Concurso en conjunto con el jurado estará facultada 

para suspender la actuación de algún intérprete por trasgresión a las presentes bases; 

por atrasos o inasistencia a los ensayos o actuaciones y por incumplimiento de las 

instrucciones de la Comisión Organizadora del concurso. 

b) El orden de presentación de las canciones durante la competencia será determinado 

por sorteo o por fecha de postulación al concurso. 

c) Los intérpretes de los temas en competencia, autorizan expresamente a la 

Municipalidad de Los Lagos, para grabar y difundir sus canciones, con fines 

promocionales, así como para transmitir sus actuaciones por radio y/ o señal en vivo, 

sin cobro de derechos de autor o por parte de éstos.  
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FORMULARIO Nº 1  

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

NOMBRE REPRESENTANTE DUO, DUETO Y BANDA MUSICAL O SOLISTA   

_______________________________________________________________________________________ 

 

RUT REPRESENTANTE O SOLISTA: __________________________________________________________ 

 

TELEFONO DE CONTACTO:_______________________________________________________________ 

 

BAJO JURAMENTO DECLARO LO SIGUIENTE: 

 

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases que rigen el presente 

concurso. 

 

2.- Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta, haber verificado su 

concordancia entre sí y conocer las respectivas normas legales vigentes. 

 

 

3.- Conozco que cualquier acto arbitrario que vaya en contra del orden, sana convivencia 

del concurso  quedare descalificado y el Jurado y organizadores del concurso pueden 

solicitar mi retiro del concurso. 

 

 

4.- Acepto la decisión que determine el Jurado evaluador y Municipalidad de Los Lagos 

respecto la preselección para pasar a la etapa final del concurso y propuesta, renunciando a 

toda acción civil, penal y/ o administrativa. 

 

5.- Soy el representante de  (la)_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE O PARTICIPANTE 
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FICHA INSCRIPCION  

CONCURSO NOCHE DE TALENTOS LAGUINOS 2018 

 

 

 

CATEGORIA: (Marcar con una X a la categoría que postula) 

 

_____ SOLISTA _____ DUO O DUETO  _____ BANDA MUSICAL 

 

PARTICIPANTES: (Nombre completo, Rut, Edad, en caso de banda indicar instrumento)   

1.-_______________________________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________________________ 

4.-_______________________________________________________________________________________ 

5.-_______________________________________________________________________________________ 

6.-_______________________________________________________________________________________ 

7.-_______________________________________________________________________________________ 

8.-_______________________________________________________________________________________ 

 

1.- Declaramos Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases que rigen el 

presente concurso. 

 

2.- Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta, haber verificado su 

concordancia entre sí y conocer las respectivas normas legales vigentes. 

 

3.- Conozco que cualquier acto arbitrario que vaya en contra del orden, sana convivencia 

del concurso  quedare descalificado y el Jurado y organizadores del concurso pueden 

solicitar mi retiro del concurso. 

 

4.- Acepto la decisión que determine el Jurado evaluador y Municipalidad de Los Lagos 

respecto la preselección para pasar a la etapa final del concurso y propuesta, renunciando a 

toda acción civil, penal y/ o administrativa. 

 

5.- En caso de Duos, Duetos o bandas musicales, debe acompañar formulario Nº 1 y ficha 

técnica de Instrumentos.  

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE 

 


