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                                          MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL 
 
                                         JUNTA DE VECINOS POLCURA 
 

                                   BASES   XXXVIII VERSION   FESTIVAL   
                                     “EL AVELLANO”  DE POLCURA 
                                    VIERNES 05 DE  FEBRERO DE 2016 
 
I. DE LA CONVOCATORIA 
 
1.- La Junta de Vecinos Polcura,  con el auspicio de la Municipalidad de Tucapel, 
organiza  la Trigésima Octava Versión  del  Festival de la Canción 
   “EL AVELLANO” de  Polcura,  con la finalidad de promover el arte y la cultura a 
través de la música, incentivando  a nuestros artistas aficionados a la 
interpretación del género internacional en español y, a la vez,  ofreciendo  a los 
habitantes de la comuna y visitantes,  una instancia de recreación y sano 
esparcimiento, conociendo  nuestros hermosos parajes  en este periodo estival. 
 
2.- Se invita a participar a todos los intérpretes aficionados del género 
internacional en español, los cuales serán sometidos a una preselección de la 
acuerdo a lo señalado en las presentes bases. 
 
II DE SU REALIZACION 
 
1.- Este festival se llevará  a efecto el viernes 05 de febrero de 2016,  en el 
gimnasio comunitario de Polcura,  desde las  21:30 horas con orquesta festival.  
 
 
 
2.- Se  realizaran dos etapas: 
 

 

 Etapa preselección pos trabajo orquestal 

 Etapa ensayo con la orquesta, competencia y premiación. 
 
 
 
III.- DE LOS PARTICIPANTES 
 
1.- Podrán participar todos los intérpretes que tengan la calidad de aficionados, 
solistas, mayores de edad, que no hayan grabado discos o cintas con fines 
comerciales. 
 
 
 



 
2.- Todo participante interesado, deberá enviar como plazo establecido, al menos 
08 días antes de la realización del festival, a la organización, dos temas grabados 
con la voz del postulante, de los cuales, solo uno será seleccionado por la 
comisión organizadora, previo trabajo en los temas por la orquesta festival (Súper 
Frío de Chillán). El envío de los audios y datos del participante, debe ser remitida  
solo a los correos electrónicos juanortegaurra@yahoo.es, o teléfono contacto +56 9 
99052750 / o a: fmcordillera@gmail.com  fono: +56 9 95306172. 
 
 
 
3.- Los participantes deberán presentar temas de composición posterior al año 
1995, del género popular e internacional, solo en español (esto, con el  objetivo de 
actualizar la competencia de canciones y evitar la repetición de  temas). Se 
excluyen de participar en esta competencia temas inéditos. 
 
4.- Los participantes clasificados serán notificados mediante correo electrónico o 
telefónicamente para su posterior inscripción. 
 
5.- El o La ganador(a) de versiones posteriores del festival El Avellano año 2005, 
no podrá inscribirse para el Festival del año 2016, con el mismo tema. 
 
 
IV. DE LA INSCRIPCION 
 
1.- Para efectos de la inscripción, esta tendrá un valor de $10.000.- los que 
deberán ser cancelados mediante depósito bancario, por los participantes 
clasificados, que serán notificados previamente por la comisión organizadora y 
cuyo valor no tendrá devolución.  
 
2.- Sin un tema fuera inscrito dos veces, prevalecerá el orden de recepción. 
 
V. DEL JURADO 
 
El jurado estará integrado por un representante de la comisión organizadora, y 
los(as) restantes integrantes relacionadas con el ámbito de la música o cultura   de 
la comuna, provincia, región o país. 
 
VI. DE LA PREMIACION 
 
Se entregaran premios en dinero, símbolo del festival y/o galvano de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
1er lugar     $ 400.000.- y Estatuilla 
2do lugar    $ 200.000.- y Estatuilla 
3er lugar    $ 100.000.- y Estatuilla 
 

mailto:juanortegaurra@yahoo.es
mailto:fmcordillera@gmail.com


 
 
VII.-  DE LA ORGANIZACIÓN 
1.- La comisión fijará el horario de ensayo con la orquesta festival para cada 
participante, por sorteo. Quienes deberán arribar a la localidad, Polcura comuna 
de Tucapel, antes de las 11.00 horas del día 05 de febrero (al lugar de ensayo. 
Gimnasio Comunitario) 
 
2.- La comisión se reserva el derecho de suspender la presentación de un 
participante que incurra  en faltas tales como; atrasos  mal comportamiento o 
cualquiera que atente contra el buen resultado del festival. 
 
3.- Las decisiones de la comisión organizadora, en todo lo que respecta al jurado, 
preselección y selección, serán inapelables. 
 
4.- Cualquier punto no previsto u omitido en estas bases, serán resueltos por la 
comisión organizadora e informados a cada participante, antes de la preselección. 
 
 
 
 
    COMISION ORGANIZADORA 
           JUNTA DE VECINOS POLCURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Polcura, Enero de 2016.-  

 
 
 


