
                                              BASES SONG FESTIVAL 2015 
 
 
  Con el propósito de promover, estimular, fomentar e incentivar la participación del 
alumnado al fascinante mundo de la música, el canto y la ejecución instrumental, The 
International School La Serena, ha creado un espacio de encuentro para fortalecer al 
máximo las capacidades del estudiante para lograr un desarrollo integral. 
  La comisión organizadora del Song Festival 2015, invita cordialmente a los alumnos y 
alumnas  de Tisls y colegios de La Serena a participar activamente en esta actividad 
preparada especialmente para ustedes,  la  que se llevará a cabo el día viernes 24 de 
Julio de 2015. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN, DE LA FORMA  Y DE LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN, DEL 
JURADO Y DE LA PREMIACIÓN. 
 
  Este año, el Song Festival se realizará en una jornada en la mañana de 10:00 a 13:15 
horas. 
                                                    SONG FESTIVAL 
 
1.- Podrán participar alumnos de los grados 4th a 12th en las categorías descritas a 
continuación: 
 
Primera categoría: SOLISTAS o DÚOS, se seleccionará (*) de los alumnos(as) inscritos 6 
participantes (solistas o dúos), entre los grados 4th y 5th y 6th (pudiendo ser la selección 
de cualquiera de los cursos antes mencionados),  
Esta categoría incluye solo a alumnos T.I.S.L.S. 
La interpretación de la canción deberá ser apoyada por una pista musical que no exceda 
los 5 minutos aproximadamente. 
 
Segunda categoría: SOLISTAS o DÚOS, se seleccionará (*) de los alumnos(as) inscritos 3 
participantes, entre los grados 7th, 8th y 9th (pudiendo ser la selección, de cualquiera de 
los cursos antes mencionados). 
Esta categoría incluye participantes de otros colegios de La Serena. (3 invitados) 
La interpretación de la canción deberá ser apoyada por una pista musical que no exceda 
los 5 minutos aproximadamente. 
 
Tercera categoría: SOLISTAS o DÚOS, se seleccionará (*) de los alumnos(as) inscritos 3 
participantes solistas o dúos entre los grados 10th, 11th y 12th.  
Esta categoría incluye participantes de otros colegios de La Serena. (3 invitados) 
Los participantes de esta categoría podrán ser apoyados por músicos en vivo de su curso 
o de otros cursos del colegio, o bien podrán utilizar una pista de apoyo siempre y cuando 
la canción no exceda los 5 minutos aproximadamente. 
 
NOTA(*): Durante varios Song Festival la convocatoria a este evento ha sobrepasado el número de 
participantes solicitados por la comisión, por tal motivo, solicitamos a todos los alumnos inscritos en 
la primera categoría, asistir a una audición de selección que se realizará el día Martes 7 de Julio en 
Sala de Música de 15:45 a 17:00 horas, oportunidad en la cual cada participante podrá cantar un 
trozo de la canción inscrita en la ficha de participación (estrofa o estribillo) a CAPELLA. 
El jurado para esta selección estará compuesto por 3 profesores idóneos en la materia. 
La decisión del jurado será inapelable, publicándose ésta en el fichero de la entrada principal al día 
siguiente de la audición. 
 



Cuarta categoría: Bandas musicales, se seleccionará de las bandas inscritas 3 
conjuntos musicales entre los grados 9th, 10th, 11th, y 12th.  
Esta categoría incluye participantes de otros colegios de la Serena (3 invitados). 
Los participantes de esta categoría deberán representar y pertenecer a un mismo colegio, 
la banda debe tener mínimo 3 integrantes y además éstos deben estar cursando 9th, 10th, 
11th o 12th, pudiendo pertenecer todos a un mismo nivel.  
 
2.- En las categorías solistas y dúos, Los acompañamientos de pistas o música en vivo no 
incidirán en la votación del jurado, sólo la calidad interpretativa del o los  participantes. 
 
3.- Los diferentes participantes en las 4 categorías, podrán cantar con compañeros de 
diferentes cursos, pero siempre y cuando estos alumnos pertenezcan a la MISMA 
CATEGORÍA. 
 
3.- La canción escogida para participar deberá ser interpretada en inglés con el fin de 
fomentar el uso del idioma y  ser representativa del género popular. 
 
4.- La canción seleccionada no podrá tener en su texto palabras soeces u ofensivas. 
 
5.- El jurado estará compuesto por especialistas en música,  externos al establecimiento y 
por una profesional del idioma inglés. 
 
6.- La decisión del jurado será inapelable. 
 
7.- Los alumnos que deseen participar deberán llenar una ficha de inscripción, la cual 
podrá ser retirada y entregada posteriormente a Miss Claudia Castillo y/o a Miss Mariela 
Barrera, a más tardar el día lunes 6 de Julio. Y las bandas participantes deben enviar sus 
videos al correo songfestivaltisls@gmail.com a más tardar el día lunes 13 de julio.  
 
8.- En el caso de que uno o más participantes escogieran una misma canción, se 
respetará en primer lugar al alumno(a) que haya llegado primero a entregar la ficha de 
inscripción, y en el caso de las bandas se informará en caso de haber coincidencia en las 
canciones respetando también a la banda que presentó primero su video.  
 
DE LA PREMIACIÓN 
 
1.- En las cuatro categorías anteriormente descritas y de los participantes seleccionados 
en la audición, el día del SONG FESTIVAL, el jurado premiará solamente el primer lugar, los 
cuales recibirán de mano de la rectora del colegio Sra. Verónica Opazo Neumann, un 
diploma de reconocimiento y un premio  
  
¡ESTAS CORDIALMENTE INVITADO A  PARTICIPAR EN SONG FESTIVAL 2015!, LOS ESPERAMOS. 
Atentamente,  
 
Comisión Organizadora Song Festival 2015. 
 
En el caso de cualquier consulta comunicarse con Miss Claudia Castillo o Miss Mariela 
Barrera, Profesoras de Música The International School La Serena, o enviar un correo a 
songfestivaltisls@gmail.com.  


