
         CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES 

Santiago Wanderers 

Fundada el 15 de Agosto de 1892 

 

 

 

 

 

Independencia 2053, 2º Piso – Valparaíso                 Fono: 32 – 2211639                 Correo: corporacionwanderers@gmail.com 

 

BASES FESTIVAL DE LA CANCIÓN CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS 
2019 

 
 
 
 
I.- GENERALIDADES 
 
 
1.- El propósito del festival es integrar y fomentar la participación de todos los socios e 
hinchas de Santiago Wanderers, para promover las habilidades musicales y artísticas al 
alero de la Corporación Santiago Wanderers. 
 
2.- El objetivo principal es buscar talentos artísticos musicales dentro de la gran familia 
wanderina 
 
3.- Los participantes deben presentar canciones inéditas, de su propia autoría tanto en 
composición musical como en su letra. 
 
4.- El festival de la canción Corporación Santiago Wanderers, en su segunda versión 
tendrá lugar los días viernes 15 y domingo 17 de marzo en el Valparaíso Sporting Club, 
en el marco del evento musical “Pichanga Fest”. 
 
5.- El festival está dirigido para agrupaciones del al menos dos personas. 
 
6.- Requisito esencial del festival será que las canciones participantes tengan por 
temática, en sus letras, a Valparaíso. 
 
7.- La canción debe tener una base instrumental, se prohíbe participar solo con pista de 
audio. 
 
 
II.- DE LA INSCRIPCION Y PARTICIPACION  
 
 
1.- Quienes deseen participar del festival deberán inscribirse en la oficina de la 
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers ubicada en Independencia 2053, 
segundo piso, Valparaíso y llenar el formulario de inscripción disponible, junto a una 
fotocopia del carnet de identidad, un ejemplar de la letra de la canción y una pista de 
audio, con la canción que participarán, en el formato que estime conveniente (pendrive, 
CD, etc). Estas se deben realizar los días lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 
15:00 a 19:00 horas. 
Las composiciones no podrán tener una duración superior a 3:30 minutos. 
 
2.- No es necesario que concurran todos los participantes personalmente, en caso de 
acudir un representante de la agrupación este deberá acompañar las fotocopias de las 
cédulas de identidad de los demás integrantes de su grupo. 
 
3.- Las inscripciones se recepcionarán hasta el día viernes 22 de Febrero a las 19:00 
horas. 
 
4.- Cerrado el período de inscripciones se evaluarán las canciones inscritas en relación 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y con fecha 1 de marzo se 
informará de aquellas que participarán en el festival. 
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III.- DE LA PRUEBA DE SONIDO 
 
1.- La prueba de sonido y se efectuará el viernes 15 de Marzo, un día antes del festival, 
utilizando las instalaciones ya dispuestas para el evento y en caso de pasar a la final, 
también domingo 17 de marzo, en el Valparaíso Sporting Club, en horas que se 
indicarán con la debida antelación. Disponiendo además los grupos de un tiempo de 
ensayo. La organización se comunicará con cada inscrito para informar la hora precisa 
que le corresponderá en su prueba de sonido.  
 
2.- Los inscritos deben concurrir con sus propios instrumentos, la organización contará 
con la presencia de una batería básica en el escenario de presentación del concurso. 
 
 
IV.- DE LA INTERPRETACIÓN 
 
1.- La interpretación de los temas estará a cargo únicamente del grupo inscrito 
 
2.- La ejecución musical, deberá efectuarse sobre el escenario. 
 
3.- No se permitirá a él o la intérprete agregar otros acompañamientos, ni efectuar 
modificaciones respecto a la pista de audio y el ejemplar de la letra presentada al 
momento de la inscripción. 
 
4.- El orden de presentación del o la intérprete será determinado por un sorteo previo a 
cargo de la organización del Festival. 
 
5.- Cada grupo interpretará su canción en una primera ronda, el día viernes 15 de 
marzo. Luego, de acuerdo a las calificaciones del jurado se elegirá a quiénes pasarán a 
la final, el día domingo 17 de marzo en la cual deberán volver a interpretar su canción. 
 
6.- Una vez determinado el ganador de la competencia, estos interpretarán su canción 
nuevamente.  
 
 
V.- DEL JURADO 
 
1.- La organización del Festival designará el Jurado. 
 
2.- Los miembros integrantes del Jurado, sus cónyuges, padres o hijos, no podrán 
participar en la competencia. 
 
3.- Toda votación del Jurado se efectuará en forma secreta y se entregará en sobre 
cerrado. 
 
4.- La organización del Festival y el Jurado tienen la facultad de tomar determinaciones 
sobre materias de su exclusiva competencia no contempladas en las presentes Bases. 
 
5.- La sola participación en el festival, implica la aceptación por parte de los intérpretes 
de las decisiones de la organización del Festival y Jurado. 
 
6.- Entre los aspectos a considerar en la evaluación, el jurado considerará: 
Presentación y/o dominio escénico, afinación, cuadratura rítmica, capacidad 
interpretativa (originalidad) entre otros aspectos. 
 
7.- Todas las decisiones concernientes a la organización y desarrollo de la competencia 
y del jurado relativas a la presentación y selección de la o él interprete ganador/a o sus 
resoluciones en caso de empate son inapelables.   
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VI.- DE LOS PREMIOS 
 
Los Premios serán: 
 
1.- Primer lugar: Estatuilla Loro de Plata y $150.000 
 
2.- Segundo Lugar: $100.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


