
 

BASES SONG FESTIVAL  

 

Fecha: 22 de julio de 2016     --    18:00 hrs. 

 

Inscripción 

• Presencial  

Desde el lunes 20 de junio al lunes 11 de julio. Sólo durante este periodo la ficha de 

inscripción se podrá entregar en la sala de música a cualquiera de los directores. 

• Online  

Además desde el lunes 20 de junio al lunes 11 de julio. Sólo durante este periodo pueden 

descargar la ficha de inscripción desde la página de facebook del festival y enviarla por el 

mismo medio en mensaje privado.  

 

Categoría 1 (solo alumnos T.I.S.L.S.) 
 La categoría 1 está conformada por cantantes solistas o dúos, desde 4° a 7° los 

cuales deben interpretar una canción popular en inglés que no exceda los 4 minutos en 

forma total. Dicha canción debe tener la estructura común de canción (estrofas y 

estribillo) además para ser incorporada en la competencia, se debe entregar la ficha de 

inscripción a cualquiera de los directores en el plazo solicitado como también asistir a la 

audición puntualmente entregando su pista karaoke en formato mp3 al jurado que 

conforma las audiciones.  

  

Categoría 2 (alumnos de diferentes colegios) 
 La categoría 2 está conformada por cantantes solistas o dúos, desde 8° a 12° (8° a 

4° medio) los cuales deben interpretar una canción popular en inglés que no exceda los 4 

minutos en forma total. Dicha canción debe tener la estructura común de canción 

(estrofas y estribillo) además para ser incorporada en la competencia se debe entregar la 

ficha de inscripción a cualquiera de los directores en el plazo solicitado como también 

asistir a la audición puntualmente entregando su pista karaoke en formato mp3 al 

jurado que conforma las audiciones.  

 

Categoría 3 (alumnos de diferentes colegios) 
 La categoría 3 está conformada por bandas populares, desde 8° a 12° (8° a 4° 

medio) las cuales deben interpretar por medio de la ejecución instrumental y el canto una 

canción popular en inglés que no exceda los 4 minutos en forma total. Dicha canción debe 

tener la estructura común (estrofa y estribillo) además para ser incorporada en la 

competencia el grupo banda no debe sobrepasar los 7 integrantes ni ser menos de 3. 

También se requiere que dentro de los integrantes tengan un mínimo de dos 

instrumentistas y un cantante. Por último para ser incorporados en la competencia deben 

entregar su ficha de inscripción a cualquiera de los directores en el plazo solicitado, 



 
enviando un video de su interpretación al correo del festival 

songfestivalinternational@gmail.com y asistir puntualmente al ensayo general. 

 

 

Audiciones 

Presenciales  
 Las audiciones se realizarán el día miércoles 13 de julio en la sala de música desde 

las 15:30 hasta las 17:00 horas y se espetará el orden en que fueron entregadas las 

inscripciones. Los solistas deben presentar su pista karaoke solo si anteriormente han 

entregado su hoja de inscripción en el plazo solicitado  

 

Online  
 Las audiciones se realizarán el mismo día miércoles 13 de julio luego de las 

audiciones presenciales. El jurado de audiciones revisará los videos enviados por Facebook 

y/o al correo songfestivalinternational@gmail.com y entregará por el mismo medio las 

respuestas.  

 

Presentaciones de los seleccionados   

Categoría 1 (solistas o dúos) 
 El orden será al azar y este se determinará durante el ensayo del Song Festival. Los 

participantes deben presentarse en tenida formal y asistir puntualmente el día viernes 22 

a la presentación llegando a las 17:30 al gimnasio de TISLS.  

 

Categoría 2 (solistas o dúos) 
 El orden será al azar y este se determinará durante el ensayo del Song Festival. Los 

participantes deben presentarse en tenida formal y asistir puntualmente el día viernes 22  

a la presentación llegando a las 17:30 al gimnasio de TISLS.  

 

Categoría 3 (Bandas)  
 El orden será al azar y este se determinará durante el ensayo del Song Festival. Los 

participantes pueden utilizar la vestimenta que ellos prefieran siempre que esté acorde al 

contexto escolar. No se permitirá utilizar uniforme de colegio. Además deben asistir 

puntualmente el día viernes 22 a la presentación llegando  a las 17:30 al gimnasio TISLS.  

 

 

 

 

 

 


