
 

 

2DA. VERSION DEL CANTAR VECINAL LA CRUZ 2023 
 

Según decreto alcaldicio número 142 con fecha 27 de enero del 2023, se aprueban las 
siguientes bases correspondientes a la SEGUNDA VERSIÓN DEL CANTAR VECINAL LA CRUZ 
2023. 

 
La segunda versión del cantar vecinal La Cruz 2023, tiene como objetivo buscar nuevos 
talentos de la música en nuestra comuna y región, y a su vez incentivar la cultura en nuestra 
comuna y región. 

 
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
- Todas las personas de nacionalidad chilena o extranjera que cumplan con las bases y 

que representen a cualquiera de las comunas de la región de Valparaíso. 
 

- Podrán participar solistas o dúos y será exclusivamente con pista musical. 
 

- La canción podrá ser cover o música de su autoría. 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 
- Debes enviar tu video en formato digital mp4 a festivaldelcantarvecinal@lacruz.cl 

adjuntando una ficha técnica que debe incluir: 
Nombre completo. 
Título de la canción (indicar si es cover o de autoría propia). 
Rut. 
Edad. 
Teléfono de contacto. 
Correo electrónico. 
Dirección. 
3 fotografías (cuerpo entero, medio cuerpo y cara con corte en los hombros). 
Categoría, y si es categoría regional, comuna a la que representas. 
Esta ficha estará disponible en formato Word en nuestra página web. 

 
- El inicio de las inscripciones comienza el jueves 26 de enero del 2023 a las 00:00 horas 

y finaliza el lunes 13 de febrero del 2023 a las 23:59 horas. 

 

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS? 
Las y los artistas podrán participar en las siguientes categorías según experiencia y edad. 

 
Categoría Regional: 
Podrán participar artistas que han ganado 1 o más festivales o hayan participado en 
programas televisivos de talento. 



 

 

 

CATEGORIAS COMUNALES: 
 

Categoría Infantil: 
Podrán participar artistas de la comuna de La Cruz entre los 7 y 12 años de edad. 

 
Categoría Juvenil: 
Podrán participar artistas de la comuna de La Cruz entre los 13 y 18 años de edad. 

 
Categoría Adulto: 
Podrán participar artistas desde los 18 años que aún no han ganado algún festival ni se 
hayan presentado en programas televisivos de talento. 

 
¿CÓMO SERÁ LA SELECCIÓN? 
- Una vez recibidas las inscripciones con sus respectivas fichas técnicas y video, se 

realizará la selección por parte del jurado. Esta selección denominada “Finalistas 2da 
versión del festival del Cantar Vecinal La Cruz 2023”, será oficializada a través de 
nuestras redes sociales el día jueves 16 de febrero del 2023 a las 20:00 horas. 

 
- El jurado deberá seleccionar 6 cantantes finalistas por cada categoría. 

 
DE LOS FINALISTAS: 
- Los artistas seleccionados para la final, deberán realizar su presentación en nuestra 

plaza comunal el día sábado 25 febrero del 2023. Antes de ello, deberán confirmar su 
participación al mail festivaldelcantarvecinal@lacruz.cl como plazo máximo el día 
lunes 20 de febrero del 2023 a las 22:00 horas SIN EXCEPCIÓN. 

- En dicho correo, los participantes deberán adjuntar la pista de su canción y sus visuales 
para pantalla led. Las visuales de cada artista serán opcionales. 

 
- Las visuales deberán venir en un formato de 1920 x 1080 pixeles y en mp4. 

 

DEL DÍA DE LA FINAL: 
- El evento comenzará a las 20:00 horas. 

 
- Los participantes deberán presentarse entre las 15:30 y 18:00 horas en nuestra plaza 

comunal para la prueba de audio. El horario de llegada de cada uno será informado vía 
correo electrónico. 

 
- Cada participante podrá incluir a 2 personas extras como staff, las cuales se deberán 

informar en el mail de confirmación de su participación mencionado anteriormente. 
En dicho correo deberá enviar los nombres completos y rut de estas personas. 



 

 

- La producción del evento les proveerá de un espacio adecuado para el descanso y 
cambio de ropa, como también de la alimentación necesaria. 

 
- El escenario tendrá una superficie de 6 x 5 metros, con iluminación y audio profesional. 

Además, se dispondrá de una pantalla led de 2x6 metros para proyectar las visuales de 
los artistas. 

 

DE LOS JUECES: 
- El panel de jueces estará conformado por 5 evaluadores. Entre estas 5 personas se 

elegirá al presidente. 
- Cada juez tendrá la labor de evaluar diferentes puntos y tendrán una puntuación de 1 

a 7. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS JUECES: 
Estos serán los criterios de evaluación: 

 
- Acoplamiento en el ritmo. 
- Entonación. 
- Expresión e interpretación: Dominio verbal - variaciones en la intensidad – actitud en 

el escenario. 

 

DE LOS PREMIOS: 
 

A todas y todos los participantes finalistas se les entregará un reconocimiento en el 
escenario al momento de la premiación. 

 
Categoría regional: 
Primer Lugar: $500.000 pesos + trofeo festival 
Segundo Lugar: $300.000 pesos + trofeo festival 
Tercer Lugar:  $200.000 pesos + trofeo festival 

 

Categoría adulto comunal: 
Primer Lugar: $300.000 pesos + trofeo festival 
Segundo Lugar: $200.000 pesos + trofeo festival 
Tercer Lugar:  $100.000 pesos + trofeo festival 



 

 

 

Categoría juvenil comunal: 
Primer Lugar: $300.000 pesos + trofeo festival 
Segundo Lugar: $200.000 pesos + trofeo festival 
Tercer Lugar:  $100.000 pesos + trofeo festival 

 

Categoría infantil comunal: 
Primer Lugar: Obsequio musical avaluado en $300.000 pesos + trofeo festival 
Segundo Lugar: Obsequio musical avaluado en $200.000 pesos + trofeo festival 
Tercer Lugar:  Obsequio musical avaluado en $100.000 pesos + trofeo festival 

 

 
CONSIDERACIONES FINALES: 

- La evaluación de cada participante finalista será enviada a sus respectivos mails. 
- Cualquier duda o consulta de las postulaciones las podrán realizar al correo 

festivaldelcantarvecinal@lacruz.cl 
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